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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación jurídica se titula; “El principio de 

simplificación y su aplicación para la reparación de los daños y 

perjuicios al cónyuge lesionado por el juicio divorcio controvertido”, y 

responden al análisis hecho al Art. 2.232 del Código Civil, donde establece: 

En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá 

también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien 

hubiere sufrido daños mera mente morales, cuando tal indemnización se 

halle justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y de la falta. La 

reparación de daños morales puede ser demandada si tales daños son 

resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a 

prudencia del Juez la determinación del valor de la indemnización atenta a 

las circunstancias, previstas.  

 
En los juicios de divorcio en el proceso se llega a probar con hechos 

testimoniales, documentales, grabaciones magnetofónicas, radiografías, 

fotografías, cintas magnetofónicas, exámenes médicos técnicos,  certificados 

médicos,  que se han originado daños físicos y psicológicos en el cónyuge 

agraviado, determinando el Juez con las pruebas que en verdad han existido 

actos de agresión que han originado la desequilibrio familiar, pero 

únicamente resolviendo en la sentencia la terminación del matrimonio, 

argumentando los hechos pero no exigiendo la indemnización por los daños 

ocasionados, quedando en la impunidad el daño causado. 
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El desarrollo del trabajo de tesis fue completado debido a la abundante 

bibliografía obtenida para su respectivo análisis, así como los resultados de 

campo que me sirvieron para verificar los objetivos y contrastar la hipótesis, 

permitiéndome presenta conclusiones y proponer recomendaciones, hasta 

llegar a una reforma al régimen civil ecuatoriano para garantizar los 

derechos de las víctimas.  
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2.1. ABSTRACT 

This paper is titled legal research; "The principle of simplification and its 

application to repair damages to the person injured by the contested divorce 

judgment" and I respond to the analysis done by Art 2232 of the Civil Code, 

which states:. In any case not covered by the provisions above, may also 

claim financial compensation, as reparation, who have suffered damages 

mere moral mind, when such compensation must be justified by the 

seriousness of the injury suffered and failure. Repair of moral damage can be 

sued if such damages are the result next to the wrongful act or omission of 

the defendant, being a prudent Judge determining the value of attentive to 

the circumstances provided compensation. 

 

In divorce proceedings in the process you get to try to witness events, 

documentaries, video recordings, films, photographs, tapes, technical 

examinations, medical certificates, which have caused physical and 

psychological damage to the aggrieved spouse, determining the Judge with 

evidence that indeed there have been acts of aggression giving rise to the 

familiar imbalance, but only in the judgment resolving the termination of 

marriage, arguing the facts but not demanding compensation for damages, 

leaving unpunished damage . 

 

The development of the thesis work was completed due to the abundant 

literature obtained for examination and field results that helped me to verify 

the objectives and the hypothesis, allowing presents conclusions and 
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propose recommendations to reach a reform Ecuadorian civil regime to 

guarantee the rights of victims. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “El principio de 

simplificación y su aplicación para la reparación de los daños y 

perjuicios al cónyuge lesionado por el juicio divorcio controvertido”, 

surge del profundo análisis y estudio de la Constitución de la República del 

Ecuador en el literal b), del numeral tres del Art. 66 garantiza a la personas 

el derecho a un vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. El Estado protegerá a las madres, 

a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, y prestará atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. Es decir, el Estado permite que en caso de no existir entendimiento 

entre las parejas estas puedan separarse a través del divorcio, que pude por 

mutuo consentimiento o controvertido. 

El trámite que debe darse en los juicios de divorcio por causal es el verbal 

sumario, tal como lo expresa el artículo 118 del Código Civil, que establece 

que toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en 

juicio verbal sumario.  

 
El Art. 121 del Código Civil expresa que en los juicios de divorcio a 

excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

obstante el allanamiento de la parte demandada. El Art. 128 del Código Civil 

determina que la sentencia de divorcio no surtirá efecto mientras no se 
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inscribiere en la oficina de registro civil correspondiente. La sentencia que 

admita el divorcio no se podrá inscribir ni surtirá efectos legales, mientras no 

se arregle satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos, en el caso de que estos particulares no se hubieren 

decidido en la audiencia de conciliación. Para el efecto, el juez convocará 

una junta en la que volverá a buscarse el acuerdo. De la sentencia que 

declare disuelto el vínculo matrimonial, una vez inscrita, se tomará razón al 

margen del acta de inscripción del matrimonio, dejando constancia en autos 

del cumplimiento de este requisito. Como se observa esta disposición legal 

no hace referencia en nada a la indemnización de los daños y perjuicios que 

debe responder a favor del cónyuge lesionado, por este juicio de divorcio, ya 

sea su integridad psicológica o situación económica, sobre los gastos que 

ocasiono esta separación.   

 
Delo expuesto, deduzco que en la presente problemática el Juez no cumple 

con el principio de la debida diligencia tipificada en la Constitución de la 

República en el inciso segundo del Art. 172, que determina; Las servidoras y 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores 

de justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el 

perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justica o quebrantamiento de la ley. 

 
Es decir los Jueces deben aplicar los principios fundamentales que manda la 

norma suprema, como es el Art. 169 que determina que el sistema procesal 
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es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. Los jueces están provistos de facultad para que en la 

sentencia del divorcio controvertido, conforme a las pruebas presentadas y 

aceptadas, se llegue a determinar los daños y perjuicios que debe responder 

el cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó lesionados por el juicio 

del divorcio, siendo necesario proponer reformas al régimen civil ecuatoriano 

para garantizar los derechos de las víctimas.  

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: En la revisión de literatura se  

desarrolló el marco conceptual con términos como: El Matrimonio, el Divorcio  

el Divorcio Contencioso, el Principio de Simplificación, Principio de la Debida 

Diligencia, Tutela Judicial Efectiva, Derecho a  la Seguridad Jurídica, la 

Sentencia, y, la Indemnización de los Daños y Perjuicios; los mismos que me 

fueron de gran utilidad durante todo el desarrollo de mi trabajo de 

investigación y necesarios para poder presentar el presente informe. En el 

marco doctrinario recojo parte de la doctrina y hago un análisis crítico-

jurídico sobre temas como: Efectos Jurídicos del Divorcio, la Reparación de 

Daños y Perjuicios, Daños Derivados del Divorcio, y, la Inobservancia del 

Debido Proceso. En el marco jurídico, realizó un análisis en todo lo referente 

a la problemática plateada constante en los cuerpos legales como: 
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Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Código Civil, y, Código de Procedimiento Civil. 

 
A continuación describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación jurídica, los mismos que 

permitieron desarrollar en forma ordenada, lógica y coherente los diferentes 

conceptos, criterios y opiniones. 

 
En  cuanto  a  los  resultados obtenidos en la investigación de campo, consta 

la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales 

en libre ejercicio de la profesión, operadores de justicia y catedráticos 

universitarios de la ciudad de Loja. 

 
Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal propuesta. 

 
El presente trabajo investigativo queda a consideración de las Autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado; esperando que 

esta investigación sirva como guía a futuras generaciones de estudiosos del 

fascinante mundo del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Matrimonio. 

 
El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta 

época, la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse 

y la que se auto protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, 

es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de vista económico 

como el de cualquier otro. La cultura se desintegraría si su piedra angular, la 

familia, dejara de tener validez como tal.  

 
“El matrimonio es la base fundamental de la familia, es el centro de la 

misma, y las demás instituciones que integran el derecho, no son más que 

consecuencias o complementos de aquél”1. 

 
El matrimonio es un instituto jurídico; pero acaso de mayor importancia que 

todas las demás instituciones del derecho privado, porque forma o constituye 

el fundamento de la organización civil, y representa a su vez la completa 

comunidad de vida de un hombre y una mujer reconocida, amparada y 

regulada por el derecho. A diferencia de otras instituciones, que se proponen 

la conservación desenvolvimiento del individuo, ésta se encamina a la 

conservación y desarrollo de la especie; en él se encuentran los elementos 

de toda sociedad y los particulares comprendidos en el destino humano. 

 

                                                           
1
 VALVERDE Y VALVERDE, Calixto. “Tratado de derecho civil español”. Tomo IV. Tercera edición. Talleres 
Tipográficos “Cuesta”. Valladolid-España. 1926. Pág. 49.  
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“Jurídicamente, el matrimonio es un contrato solemne con el cual los 

esposos declaran querer tomarse, respectivamente, por marido y mujer, con 

el fin de constituir la sociedad conyugal; esta sociedad, de la cual nacen 

deberes recíprocos entre los cónyuges y entre éstos y la prole, y vínculos de 

parentesco legítimo”2. 

 
El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre y una 

mujer, que adoptan una vida junta, guiada por el amor mutuo, como marido y 

mujer, con el fin de la procreación. 

 
El matrimonio “es la unión permanente, exclusiva y lícita (lo que implica 

afirmar que se han respetado las exigencias legales de forma y fondo) del 

hombre y la mujer”3. 

 
En el matrimonio las partes se comprometen a un acto jurídico en el cual 

comparecen legalmente capaces para responden dentro de esta institución 

familiar.  

 
“El matrimonio es la unión del hombre y de la mujer formada con miras a la 

creación de una familia. La ley reconoce esta unión y le otorga efectos 

jurídicos a causa de su carácter moral y de su importancia social”4. 

 

                                                           
2
 BRUGI, Biagio. “Instituciones del derecho civil”. Unión Topográfica Editorial Hispano Americana. México D.F.  
1946. Pág. 413. 

3
 ARIAS, José. “Derecho de familia”. Segunda Edición. Editorial Kragt Limitada. Buenos Aires-Argentina. 1952. Pág. 
77. 

4
 RIPERT, Georges; y BOULANGER, Jean. Tratado del Derecho civil. Tomo II.  Volumen I. Buenos Aires-Argentina. 
1963.  Pág. 175. 
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El matrimonio es “la sociedad del hombre y de la mujer que se unen para 

perpetuar su especie, para ayudarse por socorros mutuos o sobrellevar el 

peso de la vida y compartir su destino común”5. 

 
El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre 

sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. 

 
El matrimonio es la “declaración voluntaria de un hombre y una mujer de 

quererse tomar recíprocamente como marido y mujer”6. 

 
El matrimonio es una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la 

religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizá ninguna tan antigua, pues 

la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los 

estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida 

como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual 

complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad 

de la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, 

de los colosales o abrumadores Estados. 

“El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, que se encamina 

al establecimiento de una plena comunidad de vida y funda la familia. El 

matrimonio no es una creación del Derecho, sino una institución natural, 

                                                           
5
 PORTALIS; citado por PAVON, Cirilo. “Tratado de la familia en el derecho civil argentino”. Tomo I. Editorial Ideas. 
Buenos Aires-Argentina.  1946. Pág. 174.  

6
 BARBERO, Doménico. “Sistema del derecho privado”. Tomo II. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires-Argentina. 1967.  Pág. 39. 
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querida por Dios y recogida por la ley humana en cuanto pieza fundamental 

en la convivencia social, que es la que aquélla regula”7. 

 
El matrimonio tiene tres características esenciales, la primera es que este es  

un contrato solemne o acuerdo de voluntades, celebrado por un hombre y 

una mujer, segundo este contrato debe ser celebrado ante la autoridad 

competente y revestido de todas las solemnidades que la ley estipula, y; 

tercero la finalidad que persigue este contrato es la de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente.   

 
4.1.2. El Divorcio. 

 
Por divorcio “Se entiende la separación de los cónyuges, la cesación 

temporal o definitiva de la vida en común”8. 

Esta separación puede producirse de hecho o de derecho, es decir con 

sujeción a las causales establecidas expresamente en la Ley a su modo de 

realizarlo y sus consecuencias. 

El divorcio “del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno 

por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido 

viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre 

divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no 

haber existido jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”9 

                                                           
7
 ALBALADEJO, Manuel. “Curso de derecho civil”. Tomo IV. Librería Bosch. Barcelona-España. 1982. Pág. 31. 

8
 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano, Pág. 203. 

9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1998, Pág. 133.  
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En definitiva el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a 

consecuencia de una decisión judicial dictada por el juez competente y con 

las solemnidades previstas para este caso, frente a la petición presentada 

por los cónyuges o por la demanda presentada por uno de ellos, de 

conformidad con las causales establecidas en el Código Civil. 

 
La separación de las parejas es considerada como la solución más 

aceptable frente a la crisis o cuando la convivencia se hace insoportable, ello 

indudablemente se debe a diversos factores económicos, morales, etc.  

Los efectos que presenta el divorcio son primarios y secundarios. 

- Primarios cuyo efecto directo es la terminación del matrimonio legalmente 

celebrado y que se disuelve en un momento determinado por causas 

determinadas en la Ley; y. 

- Los efectos secundarios que son los relativos a “los intereses familiares y 

conyugales creadas durante el matrimonio”10, y que a continuación 

detallo: 

a)  “Respecto de los hijos menores de edad: 

- Atribución de la guarda y custodia de los hijos y determinación de la 

patria potestad. 

- Régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el 

progenitor con quien no convivan. 
                                                           
10

 REINA Víctor, “Lecciones de Derecho Matrimonial”; Tomo II; Promoción Publicación Universitaria PPU.- 
Barcelona-España; Pág. 383. 
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- Privación de la patria potestad”11. 

 
Los efectos como se puede ver se limitan a la determinación de la patria 

potestad o a la custodia a uno de los cónyuges. 

En este sentido nuestro Código Civil ha legislado que los efectos jurídicos 

del divorcio respecto de los hijos se rigen por los siguientes principios: “a) 

Debe prevalecer la convención de los padres respecto del futuro de los hijos; 

b) A falta de convenio resuelve el juez de conformidad con reglas rígidas; c) 

La situación en que quedan los hijos puede modificarse por hechos 

posteriores, como el nuevo matrimonio de los padres, o sus cambios de 

fortuna, etc., y, d) en todo caso, la regulación de esta situación es condición 

imprescindible para que el divorcio pueda inscribirse y surtir sus efectos 

civiles”12. 

Los efectos del divorcio en los hijos, como podemos señalar constituye una 

etapa difícil por el hecho de que tanto los padres como los hijos deben hacer 

frente a una convivencia diferente a la que estaban viviendo y que debe 

adaptarse a una nueva situación de vida familiar. 

“Los hijos, si los hay, son también víctimas de la desunión de los padres. 

Sufren también el mal ejemplo de su falta de reciedumbre ante los 

problemas de la vida, de su flaqueza moral, de su incapacidad de solucionar 

situaciones difíciles. Quedan muchas veces los hijos con resentimientos 

imborrables, heredan o absorben del ambiente odios y rencores; todo ello 

                                                           
11

 REINA Víctor, “Lecciones de Derecho Matrimonial”. Ob. Cit. Pág. 384 
12

 LARREA, Juan, “Manual Elemental de Derecho Civil”; Tomo II; CEP.- Quito-Ecuador; 1998; Pág. 115. 
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conduce fácilmente al desequilibrio mental. Su educación es incompleta, 

faltando la vigilancia amorosa de ambos padres y el clima de hogar que 

constituye el primer elemento de educación”13. Como puedo evidenciar, las 

consecuencias a raíz del divorcio producen efectos a corto y largo plazo que 

influyen en el desenvolvimiento de los hijos con cambios principalmente 

psicológicos, anímicos, de comportamiento social y académico y de 

personalidad que afectan de acuerdo a la edad de los menores. 

b) “Respecto de los cónyuges 

- El principal efecto del divorcio respecto de los cónyuges, es la ruptura del 

vínculo civil, dejándoles en aptitud para que puedan contraer nuevas 

nupcias. 

- Reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

- Atribución del uso del domicilio. 

- Derechos de los cónyuges de quedar en todo caso con sus objetos y 

enseres personales”14. 

Indudablemente los efectos que se generan una vez que el divorcio sea 

inscrito en el Registro Civil en el respectivo pie del acta matrimonial da 

finalización a todas las relaciones que mantenían los cónyuges, poniendo fin 

a la sociedad conyugal, consecuentemente se introducen cambios en la vida 

cotidiana y el proceso de formación en los hogares donde existen hijos, de 

ahí que la familia constituye un sistema abierto en continua transformación, 
                                                           
13

  LARREA, Juan, Ob. Cit. Pág. 152. 
14

 LARREA, Juan. Ob. Cit. Pág. 118. 
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sometida a los cambios de la sociedad que influyen en la decisión de 

divorciarse.  

c) “Respecto de los interés económicos: 

- Responsabilidad económica y bienes comunes: disolución y posterior 

liquidación de la sociedad conyugal. 

- Contribución económica de un cónyuge a las cargas familiares. 

- Pensión de un cónyuge a favor del otro”15. 

En cuanto a los intereses económicos nuestra legislación civil ha previsto la 

forma y procedimiento en que el Juez debe tomar en consideración al 

momento de producirse un divorcio, sin embargo, ha omitido el 

establecimiento del mecanismo que permita la convivencia entre los padres 

e hijos, cosa que a mi parecer resulta más importante antes que fijar costos 

económicos. 

4.1.3. Divorcio Contencioso. 

 
“El divorcio puede ser solicitado por un esposo siempre que el otro sea 

culpable de una falta que figure entre las causas legales de divorcio. Por 

aplicación de la noción de divorcio-sanción el derecho de accionar solo 

corresponde al esposos que ha soportado una ofensa”16 

 

                                                           
15

 REINA Víctor, “Lecciones de Derecho Matrimonial”; Tomo II; Promoción Publicación Universitaria PPU.- 
Barcelona-España; Pág. 385. 

16
 RIPERT, George y BOULANGER, Jean. 1963. Tratado de Derecho Civil. Tomo II, Volumen I. La ley. Buenos 
Aires. Pág. 368. 
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El divorcio constituye la separación de los cónyuges por haberse configurado 

una de las causales que prevé el régimen civil ecuatoriano. 

 
“Divorcio por causal o controvertido, es cuando uno de los cónyuges no está 

de acuerdo con la ruptura del vínculo matrimonial, este proceso se 

caracteriza porque hay una etapa de prueba donde las partes pueden 

exponer su razones”17. 

 
Existen caso que uno de los cónyuges no acepta divorciarse, pero el otro 

agraviado demuestra ante juicio que se ha incurrido en una causal de 

divorcio que establece el código Civil. 

 
“La acción de divorcio corresponde únicamente al cónyuge inocente contra 

el culpable, pues aquel es el agraviado. El cónyuge culpable no puede 

prevalerse de su culpa para demandar el divorcio, estos ería inmoral”18. Si 

ambos cónyuges tienen mutuas causales, toca la acción a los dos, pues con 

respecto a los motivos que cada uno alega, ninguno puede estimarse 

inocente.  

 
“En el divorcio contencioso, cada cónyuge irá representado por un letrado 

diferente, por lo que es un proceso más costoso económicamente para los 

cónyuges, más largo y procesalmente más complicado”19. 

 
El divorcio controvertido el hecho característico es la falta de acuerdo entre 

los cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, de tal manera 
                                                           
17

 http://www.ecuadorlegalonline.com/divorcios/divorcio-por-causal-o-controvertido/. 10 de junio de 2014. 
18

 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo. 1931. Curso de Derecho Civil. Cuarta Edición. Volumen IV. Editorial 
Nascimiento. Santiago de Chile. Pág. 59.  

19
 http://infodivorcios.es/divorcio-contencioso.htm. 11 de junio de 2014. 
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que encontramos la voluntad de uno en contienda con la del otro que 

pretende hacer subsistir el vínculo conyugal. 

 
“Es el divorcio "litigioso", iniciado por uno de los cónyuges, que se considera 

inocente, solicitando se declare único culpable de la separación al otro”20. 

“Este procedimiento es más largo, complicado y costoso que el que se 

tramita de mutuo acuerdo ya que exige la realización de más trámites, exige 

la celebración de juicio y ya no es posible acudir con un sólo Abogado y un 

sólo Procurador, sino que cada parte debe acudir con los suyos”21. 

El divorcio contencioso o por causal es aquel en el que uno de los cónyuges 

presenta la demanda en contra del otro cónyuge amparándose en cualquiera 

de las once causales señaladas en al artículo 110 del Código Civil, con la 

finalidad que el juez declare mediante sentencia disuelto el vínculo 

matrimonial.  

4.1.4. El Principio de Simplificación 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define 

simplificación como la acción o efecto de simplificar. Por ello, simplificar es 

hacer más sencillo, más fácil o menos complicado algo. Jurídicamente 

hablando, el principio de simplificación tiene como propósito que el proceso 

se desarrolle sin tantas ritualidades y formulismos, haciéndolo más ágil y 

eficiente, lográndose así la eficacia del sistema de administración de justicia. 

                                                           
20

 http://www.enplenitud.com/que-es-el-divorcio-contencioso.html. 11 de junio de 2014. 
21

 http://www.rupturas.es/dudas/divorcio.htm. 11 de junio de 2014. 
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El Principio de Simplificación “Implica la eliminación o supresión de 

determinadas exigencias de las partes o de ciertas actuaciones de los 

operadores procesales que tornan engorroso al proceso a fin de hacerlo más 

sencillo, siempre que no se transgredan los principios del debido proceso y 

no se afecte con ello la validez del proceso”22. 

La simplificación de los procesos judiciales también está fundamentada en la 

necesaria modernización de todos los componentes del Estado. El uso del 

internet y las nuevas tecnologías, la globalización de la economía, las 

telecomunicaciones y el constante flujo de inversión entre los diferentes 

países, son aspectos que también están relacionados con la administración 

de justicia. 

 
“Principio de simplificación se refiere a que los procedimientos y trámites 

administrativos deben ser simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, 

eventos de rigorismo burocráticos”23. 

 
Para cualquier trámite que se realice en las instituciones públicas hay que 

presentar una carga de documentos, muchos de ellos repetidos, el 

procedimiento le hacen tedioso, engorroso, se pone de manifiesto los 

complejos de superioridad del burócrata, su prepotencia su egoísta 

capacidad, le gusta el adulo, la humillación de los usuarios, son los defectos 

                                                           
22

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I-X, Guayaquil, Editorial EDINO, 
2006..- Pág.- 40. 

23
REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, Lluís. 
“Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. Barcelona, 1996. 
Pág. 61. 
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traumatizantes que adolece la administración pública, especialmente en 

determinados organismos que son de alta jerarquía en la función pública. 

 

Simplificación y facilidad de la actividad procesal. En la historia del 

derecho procesal existe una permanente evolución hasta la meta de la 

simplicidad de los trámites procesales. Por consiguiente a este principio, esa 

necesidad de simplificación se traduce a dos corolarios. a) la eventualidad 

de la afirmación y b) la concentración de los actos procesales. 

 
Esto quiere decir  que los operadores de justicia  debe suprimir ciertas 

exigencias o principios integran que integran un proceso sin dejar de aplicar 

o cumplir la obligación que tienen todas las autoridades administrativas de 

aplicar las normas que sean pertinentes, aun cuando la parte interesada no 

las haya invocado en forma expresa. 

 

4.1.5. Principio de la Debida Diligencia.   

 
Este principio declara que la debida diligencia en los procesos puestos a 

conocimiento de las juezas y jueces de la administración de justicia, serán 

aplicados por las servidoras y servidores judiciales y los otros operadores de 

justicia. Dentro de su estructura no solo les corresponde la debida diligencia 

a los Jueces, Juezas, Secretarios y Ayudantes que conforman la Función 

Judicial, sino también a quienes son órganos independientes que gozan de 

autonomía como es el caso de los servidores de la Fiscalía General del 

Estado, de la Defensoría Pública, los Notarios y demás Funcionarios. La 

evaluación de su diligencia será uno de los componentes para calificar a los 
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servidores del sector justicia y decidir su permanencia, promoción o 

separación del servicio. Referente a este principio constitucional, el Código 

Orgánico de la Función Judicial, considera como un principio rector y 

fundamental para los servidores y servidoras que conforman la Función 

Judicial, a la debida diligencia y la responsabilidad que debe existir como 

base para el quehacer jurídico en la administración de justicia y legalmente 

se encuentra establecido el principio de responsabilidad de la siguiente 

manera: 

 
“Los servidores judiciales aplican el principio de la debida diligencia en la 

administración de justicia. Los jueces son responsables por el perjuicio que 

causen a las partes por el retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley. Esta novedad de la Constitución actual que pone 

en guardia a los jueces sobre las sanciones que corresponden al 

cumplimiento de la grave responsabilidad que tienen de impartir justicia”24. 

 
“La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado 

de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley; En 

consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones 

de los principios y reglas del debido proceso; Cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

                                                           
24

 BURNEO, Ramón Eduardo, Derecho Constitucional. Volumen 3º. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito-Ecuador. 2010. Pág. 281. 
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sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos en la forma señalada en este Código; Todas las servidoras y servidores 

de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o 

grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la 

debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y 

penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de 

sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los 

reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se 

cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de 

justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de 

la Constitución y la ley. 

 
4.1.6. Tutela Judicial Efectiva. 

 
“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional procesal de carácter 

jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los órganos 

del estado (especialmente del judicial) en el marco de procesos 

jurisdiccionales, la protección efectiva o cierta de los derechos peticionados 

y regulados en el estamento jurídico, no sólo fundamental sino de menor 

categoría. La tutela judicial efectiva es un derecho complejo, porque abarca 

un conjunto de derechos constitucionales procesales que permiten obtener 

una justicia tutelada por el Estado de manera efectiva”25.  

 

                                                           
25

 BELLO TABARES y JIMÉNEZ RAMOS. Tutela Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales. 
Ediciones Paredes. Venezuela. 2009, Pág. 42. 
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La tutela judicial efectiva es un derecho que permite al ciudadano: acceder a 

los órganos jurisdiccionales; obtener un pronunciamiento judicial que 

resuelva sus conflictos judiciales mediante el dictado de sentencias que sean 

el producto de un proceso libre de vicios, y recurrir contra esas sentencias. 

El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo 

de la segunda mitad del siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría 

de derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos esto 

es, cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el 

caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 

supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia de la idea del Estado de Derecho.  

 
El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás 

indefensión; b) el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo 

de la pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar los 

recursos previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad 

de las resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 
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4.1.7. Derecho a  la Seguridad Jurídica. 

El Diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento 

que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 

en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”26. 

La seguridad jurídica en cierra un conjunto de características tanto 

organizativas, funcionales, y procesales, que solo pueden provenir de 

estados democráticos de derecho y de sus instituciones las mismas que 

deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica para asegurar la 

tranquilidad del ciudadano. 

“La seguridad Jurídica es la que establece ese clima cívico de confianza en 

el orden jurídico fundada en pautas razonables de previsibilidad que es 

presupuesto y función de los estados de derecho”27. Es decir la seguridad 

jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el sistema (Estado, 

gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean de tal manera 

que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro de la 

sociedad. 

“La Seguridad Jurídica es aquella que se basa en la esperanza o confianza 

de los ciudadanos en la función ordenadora del Derecho, por lo que es 

necesario darles protección. Dicha esperanza no puede, por tanto, quedar al 

libre albedrío del Poder o de otros particulares: el Derecho tiene que estar a 

disposición de los ciudadanos de manera incuestionable, segura y precisa 

                                                           
26

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
27

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302. 
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de una buena estructura del Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un 

grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a los 

ciudadanos”28. 

Esta es una de la concepciones más completas respecto a esta temática, 

especialmente si se considera que la fuente de la cuál proviene no es 

precisamente especializada en derecho, resalto en particular la forma de 

establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser otorgada y 

garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo de la 

existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

 

4.1.8. La Sentencia.  

 
La sentencia se la considera como la “Solución de problema, conflicto o 

litigio. Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial”29. 

 
Esta sentencia la dicta el juez, previo razonamiento judicial motivado, 

guiándose con las pruebas aportadas en el juicio. 

 
“Una sentencia es toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal 

en el curso de una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción 

voluntaria, sea de oficio o a instancia de parte”30. 

 
La sentencia siempre va ser dictada por una autoridad judicial o 

administrativa conforme lo permita la ley. 

                                                           
28

 "Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2013 [DVD]. Microsoft Corporation. 
29

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo VII. Pág. 187.  
30

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo VII. Pág. 188.  
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“Acto de decisión de un juez o de un tribunal, consistente en la aplicación del 

derecho objetivo (material o procesal) mediante una operación lógica a una 

condición de hecho que previamente se considera dada”31. 

 
La resolución es un acto por medio del cual el juez toma una decisión 

respecto de un juicio que es de su conocimiento, la misma que puede ser 

modificada si cambian las circunstancias que lo motivaron a tomar la 

decisión principal.  

 
La sentencia es la “Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión 

principal de un proceso”32. 

 
Siempre una sentencia va poner fin a una controversia sea que le dé la 

razón a una parte y  la otra se sienta perjudicada. 

 
La palabra sentencia “procede del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; 

por expresar la sentencia lo que siente u opina quien la dicta. Por ella se 

entiende la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando 

de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable”33. En la 

sentencia el juez debe fundamentar su resolución indicando por qué toma 

esa medida. Está conformada por tres partes: Expositiva, considerativa y 

Resolutiva.  

 
“La Sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al 

proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo reconocer, 
                                                           
31

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolucion-judicial/resolucion-judicial.htm. 7 de junio de 2014. 
32

 CABANELLAS, Guillermo,   “Diccionario   Enciclopédico   de   Derecho  Usual”,   Editorial  Heliasta,  Tomo  
   VIII, Impreso en Argentina, Pág. 203. 
33

 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 203. 
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modificar o extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y 

prohibiciones”34. 

 
Es el fallo principal dentro de una causa, que es tomada después de la 

valoración de las pruebas presentadas por las partes. 

 
“Es la decisión de la jueza o del juez acerca del asunto o asuntos principales 

del juicio”35. 

 
De acuerdo a los diferentes criterios expuestos puedo resumir diciendo que 

la sentencia es la decisión de un juez o tribunal sobre un juicio que es de su 

conocimiento, la misma que pone fin al litigio planteado.  

 

4.1.8. Indemnización de los Daños y Perjuicios 

 

“La palabra "daño" significa el detrimento, perjuicio o menoscabo que una 

persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra, y que afecta a 

sus bienes, derechos o intereses”36. 

“El daño puede ser causado por dolo o culpa, o bien puede deberse por caso 

fortuito o fuerza mayor. En el caso de daño doloso, el autor del daño actúa 

de forma intencional o maliciosa. En el caso de daño causado culposamente, 

la conducta es negligente, descuidada o imprevisora. En principio, el daño 

                                                           
34

 http://html.rincondelvago.com/sentencia_4.html. 
35

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación De Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre de 
2010.  Quito- Ecuador. Pág. 45. 

36
 BARROS, Enrique. “Tratado de la responsabilidad extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile. 2006. Pág. 10. 
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doloso obliga al autor del daño a resarcirlo. Además, suele acarrear una 

sanción penal, si también constituye un ilícito penado por la ley”37. 

“La comisión de un delito por parte de un sujeto culpable determina la 

responsabilidad penal y por ello la sujeción del trasgresor a las 

consecuencias que son indicadas por el orden jurídico que es la pena. Pero 

es de notarse que además de la pena pueden surgir otras consecuencias de 

la comisión de un delito o con ocasión del mismo, como son las 

consecuencias civiles que derivan del hecho catalogado como delito”38. 

El hecho que la ley describe como delictivo, además de producir un daño 

social, puede además ocasionar un daño privado o la lesión de intereses 

individuales que son susceptibles de ser reparados o indemnizados, lo que 

hace surgir la responsabilidad y la obligación de reparar el daño causado. 

La indemnización por daños y perjuicios es la forma por la cual el autor, 

cómplice o encubridor debe de reparar el daño cometido a la víctima por el 

delito cometido.  

El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de distinta 

extensión. “Así, en sentido amplio, hay daño cuando se lesiona cualquier 

derecho subjetivo; en tanto que en sentido estricto, la lesión debe recaer 

sobre ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extra patrimoniales, cuyo 

menoscabo genera, en ciertas circunstancias, una responsabilidad 

patrimonial. Este último significado es relevante en materia de 

                                                           
37

 http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o_%28Derecho%29.  
38

 http://www./resp-civil/resp-civil.shtml.  
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responsabilidad civil”39. El daño que nos interesa es la lesión, menoscabo, 

mengua, agravio, de un derecho subjetivo, que genera responsabilidad. En 

la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento. El daño, 

además del que es consecuencia del incumplimiento contractual o legal, 

puede provenir también de un delito o cuasidelito. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Efectos Jurídicos del Divorcio. 

 
“Con relación a los cónyuges: 

a) Disolución del vínculo matrimonial.- El divorcio destruye 

definitivamente el nexo conyugal, de tal manera que los ex 

consortes pueden contraer nuevo matrimonio.  

b) Obligaciones alimentarias entre los cónyuges.- Por regla 

general, con el divorcio cesan las obligaciones alimentarias entre los 

ex esposos; sin embargo subsiste en los siguientes casos:  

Si el divorcio se declara por culpa de uno de los cónyuges y el otro carece 

de bienes propios o gananciales suficientes o tuviera dificultad para trabajar 

o satisfacer sus necesidades por otro medio. 

 
El ex cónyuge puede pedir por causas graves la capitalización de la pensión 

alimenticia y la entrega del capital correspondiente. Si el ex cónyuge contrae 

nuevas nupcias, las obligaciones alimenticias cesan automáticamente.  

 
El divorcio otorgado mediante sentencia por la autoridad competente habilita 

a los ex cónyuges para contraer nuevas nupcias.  

c) Reparación del daño moral.-  El juez puede conceder al cónyuge 

inocente una suma de dinero a título de reparación del daño moral, 
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si resultara seriamente afectado en sus bienes extrapatrimoniales, 

como su honor, prestigio, consideración social. 

d) Pérdida de gananciales.- Se trata de que el cónyuge divorciado por 

su culpa pierde los gananciales que proceden de los bienes del otro 

cónyuge desde la celebración del matrimonio y no precisamente 

desde el momento en que se realizó el hecho ilícito que le es 

imputado y que determina el divorcio.  

e) Pérdida de derechos hereditarios.- Es otro de los efectos que 

produce el divorcio, que afecta al cónyuge culpable. 

f) Cesación de llevar el apellido del marido.- Con el divorcio cesa el 

derecho de llevar el apellido del marido agregado al suyo”40.  

El juez mediante la sentencia que otorga el divorcio puede establecer una 

suma de dinero que el ex cónyuge culpable debe dar al ex cónyuge afectado 

por concepto de daño moral. Así también el cónyuge culpable pierde los 

gananciales de los bienes de su ex cónyuge. El divorcio tiene como efecto la 

pérdida de los derechos hereditarios del cónyuge culpable.  

 

“Con relación a los hijos: 

a) Patria potestad.- Si uno de los cónyuges es culpable, los hijos se 

confían al que obtuvo el divorcio por causal específica.  

El cónyuge a quien se confía el cuidado de los hijos, ejerce la patria potestad 

y para el otro queda suspendido tal ejercicio. 

                                                           
40

 ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS. “Derecho Procesal Civil”. Tomo II. 
Editorial San Marcos E.I.R.L. Lima-Perú. 2010. Pág. 156. 
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b) Derecho alimentario.- El juez fija los alimentos para los hijos de 

acuerdo a su capacidad económica y las necesidades de los hijos”41. 

Se confiere la patria potestad al cónyuge inocente y el juez o jueza puede 

determinar una pensión alimenticia de acuerdo a la tabla establecida por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta los 

ingresos del demandado, su capacidad económica y las necesidades de los 

hijos.  

 

4.2.2. La Reparación de Daños y Perjuicios.   

 
Inicialmente quiero al iniciar este acápite, manifestar que por moral, se 

entiende al conjunto de valores éticos relativos al orden social, a las normas 

de convivencia, con las que valoramos la conducta de las personas como 

seres sociales. 

 
Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral 

reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más 

íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo 

pueden ser los llamados perjuicios materiales; así hemos concluido que 

existe dificultad de establecer si un sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso 

en que medida o intensidad, como consecuencia del hecho o acto ilícito, 

pero también hemos manifestado en clases que para fijar el monto, si el juez 

opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en cuenta los 
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 ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS. Obra Cit. Tomo II. Pág. 157. 
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siguientes parámetros: a) La naturaleza del acto o hecho ilícito; b) La 

ocupación habitual del ofendido; y, c) El dolor producido a la parte actora. 

 
 En el aspecto social comprende el conjunto de normas de comportamiento o 

de relación de convivencia que los miembros de la sociedad deben observar; 

es decir, que es el ordenamiento positivo de la conducta del ser humano 

como ser social en sus diversas esferas, en tanto que, la moral comprende 

los valores éticos que expresan la necesidad y exigibilidad del ordenamiento 

que conlleva una ofensa a la moral del individuo. Es así que la moral puede 

ser: 

 
“Objetiva, considerada así por el conjunto de valores éticos sociales que 

existen independientemente de nuestra conciencia y voluntad y que 

constituyen un patrimonio común de los asociados. Constituyéndose en un 

bien jurídico, que se encuentra objetivamente protegido por el ordenamiento 

positivo, como ocurre por ejemplo con la moral dentro del aspecto sexual, 

que se encuentra penalmente protegida en algunos delitos sexuales como el 

homosexualismo y la pornografía. 

 
La moral subjetiva, considerada así por el conjunto de valores éticos 

sociales, que el ordenamiento positivo reconoce, como derechos individuales 

de las personas naturales, cada uno de los cuales se constituye en un bien 

jurídico protegido, cuando hablamos del término subjetiva, nos referimos al 

sujeto, estos derechos como por ejemplo, a la vida, a la honra, a la dignidad, 
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a la buena reputación, a la imagen, a la moral, a la intimidad personal y 

familiar”42. 

 
Existe el principio que al causarse un perjuicio éste debe ser reparado, de tal 

manera observamos que todo derecho tiene su protección por lo que 

anotamos lo siguiente: 

 
1. Por intermedio de la indemnización pecuniaria se alivia en gran parte la 

acción del daño moral; pudiéndose considerar diferentes otras vías de 

resarcimiento. 

 
2. La publicación de la sentencia por pare del sujeto activo, en uno de los 

medios de difusión colectiva, otorga al sujeto pasivo la oportunidad de 

reivindicar su honor, su buena fama en el entorno social, en caso de 

haber existido injurias graves o atentado calumniado. 

 
3. Se considera que el resarcimiento al daño moral, tiene que ser oportuno 

en el momento preciso como de acuerdo a la personalidad del individuo 

agraviado, a fin de compensar en parte su dolor interno. 

 
4. Tratándose de la afectación subjetiva como producto del daño moral, 

pensamos que su resarcimiento no es total, por cuanto el hecho de restar 

al aspecto físico o Intrínseco no posibilita un equilibrio que pueda 

subsanar el daño ocasionado; y, 
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 ABARCA GALEAS, Luis, El Daño Moral y su Reparación en el Derecho Positivo Ecuatoriano, Editorial Edicentro, 
1995, Pág. 31. 



36 
 

5. Más que la cantidad de dinero que se recibe como indemnización, lo que 

realmente tranquiliza al agente pasivo de la infracción, es en sí, la sanción 

impuesta, ya que la misma es señalada por la ley y no como una 

venganza personal del agredido”43. 

 
Actualmente, el principio de reparación integral del daño es ya una realidad 

en varios países europeos y tiende a implantarse paulatinamente en todos 

ellos. El médico, actuando como perito, tiene una misión muy importante en 

la valoración del daño corporal, tema de gran actualidad y del que 

exponemos brevemente algunos de sus aspectos referentes a los perjuicios 

extrapatrimoniales, también denominados daños morales. 

 

4.2.3. Daños Derivados del Divorcio. 

 
Tradicionalmente se consideraba que el Derecho de Familia tenía una 

regulación autónoma, y que por ello era inviable aplicar las normas de la 

responsabilidad civil a los daños derivados de las relaciones de familia. En 

este contexto, el matrimonio devenía en un espacio donde quedaban 

impunes los daños causados entre sus integrantes. Era un sitial donde se 

podía herir e injuriar de manera gratuita”44. 

 
El principio de la inmunidad familiar se imponía por sobre la reparación de 

los daños injustos. Ello porque se consideraba que la aplicación de las 
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 VEGA GUTIÉRREZ, Carlos, Seminario Hispano de Actualización en Valoración de Daño Corporal, Brasil, 1997, 
Pág. 20. 
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 MEDINA, Graciela, "Daños y perjuicios derivados del divorcio (Evolución jurisprudencial. En espera de un 
plenario)", en JA, tomo IV, Pág. 46. 
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normas del Derecho de Daños a las estructuras familiares podía entorpecer 

estas relaciones. 

 
Sin embargo, debe destacarse que las opiniones en la materia no eran 

uniformes. 

 
Las opiniones jurisprudenciales pueden esquematizarse del siguiente modo: 

a) “Se rechazaban las demandas por daños y perjuicios con fundamento en 

la ausencia o insuficiencia de prueba, pero en las cuales se desarrollan 

argumentos que hubieran conducido a la misma solución. 

b) Otros rechazaron las demandas por ausencia o insuficiencia de prueba, 

aunque se exponían argumentos en razón de los cuales se hubiera 

hecho lugar al reclamo de haber acreditado los presupuestos de la 

responsabilidad civil extracontractual. 

c) Sentencias que condenaron a resarcir los daños”45. 

 

En la década de 1980, se advierte en la jurisprudencia argentina un cambio 

de concepción y se comienza a admitir la reparación de los daños derivados 

del divorcio. Que del ordenamiento cronológico se desprende con claridad 

que a partir de 1942 se advierte una tendencia favorable a admitir el 

resarcimiento de tales daños, que la misma se afianza a partir de 1983, y 

que existe un cambio total de rumbo a partir de 1986. 
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 MÉNDEZ COSTA; Graciela Medina, "Daños y perjuicios derivados del divorcio (Evolución jurisprudencial. En 
espera de un plenario)", en JA, tomo IV, Buenos 141 Aires, 1994, Pág. 837. 
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Entre quienes aceptan la indemnización por los daños derivados del divorcio 

se discrepa respecto de la órbita de reparación (contractual o ex-

tracontractual), la extensión de la misma (indemnización de los hechos que 

motivaron el divorcio, o también las consecuencias dañosas que produce el 

divorcio), el factor de atribución (culpa, culpa grave o dolo) entre otras 

cuestiones. 

2.      “Argumentos a favor y en contra de la reparación 

a)       Argumentos en contra: quienes se oponen a la reparación de los 

daños derivados del divorcio sostienen: 

 
Que tal reparación se encuentra vedada por el principio de especialidad del 

Derecho de Familia.   

 
Que no existe una norma similar a la contenida en el que admite la 

reparación de los daños derivados de la declaración de nulidad del 

matrimonio. Si el legislador tuvo la oportunidad de reformar la ley, y guardó 

silencio respecto de los daños derivados del divorcio es porque no quiso 

admitir tal posibilidad indemnizatoria. Cuando se quiso reconocer tal 

posibilidad se lo hizo expresamente”46. Las sanciones sólo deben aplicarse 

en los casos en que específicamente se las recepta, y no son admisibles las 

aplicaciones por vía analógica.  

 
 
No es indemnizable el error en la elección. Admitir la posibilidad de 

indemnizar los daños derivados del divorcio permitiría una eventual fuga de 
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 DÍAZ DE GUIJARRO, Enrique. "Improcedencia del resarcimiento del daño moral en el juicio de divorcio y su 
admisibilidad en la nulidad del matrimonio", en JA, tomo III, Buenos Aires, p. 625. 
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los litigantes desde el divorcio-remedio hacia el divorcio sanción, ya que las 

partes buscarían por todos los medios acreditar en un juicio contradictorio la 

culpa de su cónyuge para hacerse acreedor de la indemnización de los 

daños materiales y morales, eludiendo la vía del divorcio por presentación 

conjunta o causal objetiva.  

  
No es aconsejable abstraerse de la complejidad ínsita en toda trama familiar 

a los efectos de pronunciarse sobre la procedencia de un reclamo de daños 

y perjuicios, ni que se puedan aplicar las herramientas jurídicas en forma 

aislada del medio en que debe aplicárselas. Argumenta que a la luz de la 

dinámica familiar la noción de culpabilidad se debilita en gran medida, 

puesto que la interacción entre los cónyuges modifica en forma permanente 

cualquiera sea la forma en que éstos acuerden las pautas de comunicación. 

El fenómeno se produce siempre entre dos personas que, de tal forma, 

generan un vínculo de cuyo contenido ambos son siempre responsables. 

Para que exista una relación disfuncional que provoque el fracaso de la 

convivencia es preciso que dos personas adopten posturas que imposibiliten 

el acaecimiento de tales hechos. En este orden, se argumenta que la 

generalidad de estos divorcios destructivos encuentra en el marco judicial un 

marco propicio para agudizar la pelea y para perpetrar 143 en el tiempo su 

conflicto. Señala que no es funcional una interpretación del sistema legal que 

empuje a los litigantes más profundamente en la crisis en la que ya están 

sumidos. Así concluye que cuando el matrimonio fracasa irremediablemente 

y deviene en un divorcio debe apuntalarse un orden social y jurídico que 
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preserve a los cónyuges de intereses egoístas y pecuniarios y que torne a su 

separación lo menos litigiosa posible. 

 
b)     Argumentos a favor: quienes se inclinan por reconocer la reparación de 

los daños sostienen: 

El Derecho de Familia no se basta a sí mismo.  

“La indemnización se basa en el carácter general de las normas del 

responder civil, ya que las causales del divorcio con verdaderos hechos 

ilícitos”47. El Derecho de Familia es parte integrante del Derecho Civil.  

El matrimonio no es un coto impenetrable para el Derecho de Daños. Mo es 

justo otorgar a uno de los cónyuges un derecho a dañar sin 

responsabilidad”48. La ausencia de normas específicas en la materia no 

puede ser invocada para inhibir la indemnización. El daño causado 

voluntariamente no puede quedar sin reparar.  

 
Existe un rango superior del principio general de no dañar por sobre el 

respeto a la jerarquía familiar. El respeto y resguardo de la vida e integridad 

física y síquica tienen jerarquía constitucional y supranacional”49. 

  
La responsabilidad por daños no es un efecto del divorcio, y sólo procede 

cuando se configuran los presupuestos de la responsabilidad civil. De este 

modo, no se trata de una acumulación de reparaciones por un mismo hecho, 

sino de consecuencias distintas con reparaciones independientes. El 
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 ZANNONI (n. 3), p. 381; C. Civ. y Com. San Micolás, 4 de septiembre de 2003, "F.M.B. c/ M.M.A. s/ Divorcio 
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derecho de alimentos de cónyuge inocente tiene un fundamento asistencial 

que tiende a cubrir las necesidades alimentarias de éste, en tanto que el 

resarcimiento del daño apunta a enjugar las consecuencias del hecho ilícito. 

La indemnización no es sancionatoria, sino reparadora.  

 
El posible aumento de los juicios de divorcio contradictorios no puede 

justificar que existan daños que permanezcan sin reparar. Se ha destacado 

que el dictado del fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil había generado cierta preocupación en el ámbito forense, pues se 

pensaba que siempre que se produjera un divorcio contradictorio con 

imputación de causales se daría lugar a los daños y perjuicios. Sin embargo, 

se apuntó que no siempre el cónyuge inocente tendrá derecho a la 

reparación de los daños y perjuicios y que sólo procederán en los casos en 

que se acrediten los presupuestos de la responsabilidad civil”50. Si se admite 

que uno de los cónyuges pueda denunciar penalmente o querellar al otro por 

delitos de lesiones o tentativa de homicidio, no se advierte razón para negar 

la posibilidad de responsabilizarlo por delitos civiles o cuasidelitos civiles”51. 

 

Estas son las observaciones básicas que se realizan respecto de la 

aplicación o no de las normas del Derecho de Daños respecto de los 

perjuicios que derivan de las relaciones de familia. Sin embargo, en cada 

supuesto en particular se han expuesto argumentos específicos a los cuales 

nos referiremos más adelante. 
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4.2.4. Inobservancia del Debido Proceso. 

 
"El debido proceso civil es cuando el justiciable puede acceder a un proceso 

justo y razonable, en donde haya también tenido posibilidad cierta de ejercer 

un derecho de defensa razonable dentro del Principio de Bilateralidad y en 

un esquema contradictorio, y al mismo tiempo con un trámite 

predeterminado en la legislación. Y que todo ello da lugar a una motivada y 

razonable resolución que sea coherente con lo que se pretende sancionar, y 

que guarde la proporcionalidad de los hechos que describe"52. 

 
El debido proceso es una garantía efectiva que protege al infractor 

asegurando un proceso licito, una defensa justa libre de vicios de invalidez 

sin las cuales el proceso no podrá ser considerado como legítimo, 

careciendo de eficacia jurídica en lo que se actuare. 

 
El debido proceso civil; "la garantía de un debido proceso constituye, por 

ende una seguridad, una tutela, una protección para quien se vincula o tiene 

la posibilidad de vincularse a un proceso"53; es por eso que el Estado a fin 

de preservar la tutela jurídica de un debido proceso debe consagrar en sus 

normas fundamentales los principios generales que regulan los diferentes 

procesos de justicia. 

 
El debido proceso es el derecho de los justiciables a un proceso judicial sin 

postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, 

devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su 
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53
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finalidad que es la justicia. Consecuentemente el derecho que tienen los 

justiciables a un derecho justamente, debido. Sin embargo, tomando como 

premisa que precisamente la indebida del mismo lo desnaturaliza. 

 
Todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia 

o autoridades competentes para hacer prevalecer sus derechos que han 

sido vulnerados, esperando obtener la tutela y protección justa y 

responsable de los derechos que los asisten. 

 
Por lo tanto, el debido proceso civil, es conteste con el derecho que tienen 

los justiciables a un proceso judicial civil que resuelva, ya sea su 

incertidumbre jurídica, ya sea su conflicto de intereses (en ambos casos de 

relevancia jurídica); sin postergaciones, retrasos, alteraciones o 

deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico 

procesal del mismo; que desvirtúen su finalidad que es la justicia y su 

respectiva seguridad jurídica. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
En el Art. 67 “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

 
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”54.  

 
En el presente artículo se reconoce los diferentes tipos de familia, y el 

Estado garantiza que dichas familias se desarrollen en condiciones que 

favorezcan a todos sus integrantes. De ahí que cuando la convivencia dentro 

del núcleo familiar es imposible, es necesario el divorcio. Sin embargo el 

hecho de que se ponga fin al vínculo matrimonial, no da paso a que  la 

familia quede desprotegida o en desventaja.  

 
El Art. 75, dentro de los derechos de protección, establece que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 
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sancionado por la ley”55, aquí se hace referencia a ciertos principios del 

ordenamiento procesal ecuatoriano como del debido proceso, así el acceso 

a la justicia será gratuito, todo proceso se desarrollará bajo los principios de 

inmediación y celeridad, y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva o 

derecho de acceso a los tribunales.  

 
El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo 

y tiene como objetivo elevar a la categoría de derecho fundamental el que 

todos los derechos e intereses legítimos esto es, cualesquiera situaciones 

jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el caso, defendidos ante un 

genuino órgano judicial, de manera que no existan supuestos de denegación 

de justicia, cuyo objetivo es el de cumplir con una exigencia propia de la idea 

del Estado de Derecho.  

Capítulo octavo, Derechos de Protección, Art. 78. “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado”56.  

                                                           
55

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 169. 
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Pág. 57. 



46 
 

En el presente artículo la Constitución brinda protección especial a las 

víctimas de infracciones, garantizándoles  su no revictimización, protección 

ante cualquier amenaza, para lo cual se adoptarán los mecanismos 

necesarios para la efectiva reparación integral de sus derechos violentados 

por el cometimiento de delitos.  

El Art. 76 de la Constitución de la establece “que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento”57. 

 
Dentro del artículo 82 de Constitución de la Republica Ecuador señala: “El 

derecho a la seguridad se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, clara y aplicadas por las autoridades 
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competentes”58. Pues bien el Estado, como máximo exponente del poder 

público y primer regulador de las relaciones en sociedad, a través de su 

poder Legislativo,  no sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino 

que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general 

de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La 

seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado 

de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, 

la protección y reparación de los mismos.  

En el Art. 167 de la Constitución  de la República del Ecuador señala: “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”59. 

En el Art. 169 “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”60.  

 
En el presente artículo de la Constitución de la República del Ecuador se 

consagra los principios en los que se basa el sistema procesal, en donde se 

establece que todo proceso debe obedecer a los principios de simplificación, 
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uniformidad, inmediación, celeridad y economía procesal, es decir todo 

proceso debe ser simplificado y resuelto en el menor tiempo posible, sin 

necesidad de dar prorrogas innecesarias que afecten los derechos de las 

partes.   

 
En esta normativa encontramos el principio de economía procesal que se 

debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor 

empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Dicho 

principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos y 

se delimite con precisión el litigio; que sólo se admitan y practiquen pruebas 

que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; y que se 

desechen aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente 

improcedentes. 

 
En el Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial señala; “Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas 

y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia. “Las juezas y jueces 

serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”61. En el Art. 

174 inciso segundo determina; “La mala fe procesal, el litigio malicioso o 

temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo con la ley”62. 
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Como se observa la norma constitucional, manda que los operadores de 

justicia brinden un servicio eficiente, sin retardo alguno, analizando las 

pruebas aportada y dictando sentencia a favor del que demuestre tener la 

razón, aplicando siempre la ley. 

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 
 

 
El Art. 15 del presente Código determina el Principio de Responsabilidad. 

“La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado 

de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. 

 
En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones 

de los principios y reglas del debido proceso. 

 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del 

recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena 

como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales 

actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá en contra de ellos en la forma señalada en este Código. 

 

Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su 

denominación, función, labor o grado, así como los otros operadores de 

justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su 
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cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus 

acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos 

prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos”63. 

 
Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la 

Constitución y la ley. 

 
El Art. 20 Código Orgánico de la Función Judicial, señala; Principio de 

Celeridad.- “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. 

Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 

contrario”64. 

 
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

Art. 23 Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- “La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tienen el deber fundamental 

de garantizar la tutela efectiva de los derechos declarados en la Constitución 

y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos o establecidos 
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en las leyes, cuando sean reclamados por su titulares o quienes invoquen 

esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho a la garantía exigido”65. 

 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces  que 

previnieron en el conocimiento de la causa en la situación permitida por la 

ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 

 
Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más 

normas jurídicas”66. 

 
Art. 26.- Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogados que 

observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el 

deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la 

prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de 

artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el 

proceso de la Litis”67. 
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La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al 

juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. 

 
Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- “Las juezas y 

jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes de la República”68. 

 
No podrán  excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de 

su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán 

hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. 

 
Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento jurídico, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.  

 
Art. 29.- Interpretación de normas procesales.- “Al interpretar la ley procesal, 

la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o 

material”69. 

 
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 
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procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes. 

 
Cualquier vacío en las disposiciones de la leyes procesales, se llenará con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal. 

4.3.3. Código Civil. 

En el Art. 109.- “Son causas de divorcio: 

1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- Sevicia; 

3a.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial; 

4a.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

5a.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice; 

6a.- El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo 

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 

7a.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al 

otro, o a uno o más de los hijos; 
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8a.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole; 

9a.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general toxicómano; 

10a.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 

11a.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente. 

 
Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere 

durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de 

los cónyuges; y, 

 
En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, 

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

 
El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con la 

salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11 de este artículo”70. 

 
En el presente artículo del Código Civil se establecen once causas por las 

cuales se puede poner fin al vínculo matrimonial, como se observa todas 
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estas causales tienen cierta gravedad e impiden seguir con el matrimonio y 

la vida en común.  

 
En el Art. 118.- “Toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se 

tramitará en juicio verbal sumario”71. 

 
Como se observa el trámite que se deberá dar en los juicios de divorcio por 

causal es el juicio verbal sumario, tal como lo establece el presente artículo.  

 
En el Art. 121.- “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de 

la parte demandada”72. 

 
El presente artículo no obedece al principio de celeridad y economía 

procesal, pues en los casos de divorcio por causal, cuando existe el 

allanamiento de la parte demandada es innecesario abrir un término de 

prueba, puesto que es voluntad de las partes el divorciarse, y el demandado 

al allanarse a la demanda quiere decir que no es necesario la presentación 

de excepciones ni dilatorias y perentorias, y que acepta el contenido de la 

demanda.  

El Art. 2.232 del Código Civil, establece: “En cualquier caso no previsto en 

las disposiciones precedentes, podrá también demandar indemnización 

pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere sufrido daños mera mente 

morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad del 

perjuicio sufrido y de la falta. La reparación de daños morales puede ser 
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demandada si tales daños son resultado próximo de la acción u omisión 

ilícita del demandado, quedando a prudencia del Juez la determinación del  

valor de la indemnización atenta a las circunstancias, previstas”73. El ejemplo 

más claro es que en los juicios de divorcio en el proceso se llega a probar 

con hechos testimoniales, documentales, grabaciones magnetofónicas, 

radiografías, fotografías, cintas magnetofónicas, exámenes médicos 

técnicos,  certificados médicos,  que se han originado daños físicos y 

psicológicos en el cónyuge agraviado, determinando el Juez con las pruebas 

que en verdad han existido actos de agresión que han originado la 

desequilibrio familiar, pero únicamente resolviendo en la sentencia la 

terminación del matrimonio, argumentando los hechos pero no exigiendo la 

indemnización por los daños ocasionados, quedando vulnerado el derecho a 

la reparación integral. 

4.3.4. Código de Procedimiento Civil. 

El Art. 829 de Código de Procedimiento Civil establece: “Propuesta la 

demanda, el juez, de ser procedente el trámite verbal sumario, lo declarará 

así y dispondrá que se entregue al demandado la copia de la demanda, que 

el demandante debe acompañar a ésta”74. 

 
Una vez presentada la demanda y siendo procedente el trámite verbal 

sumario, calificará la demanda y la aceptará a trámite, disponiendo la 

citación al demandado.  
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En el Art. 830,  “Inmediatamente después de practicada la citación, el juez 

señalará día y hora para la audiencia de conciliación, que tendrá lugar dentro 

de un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, contados 

desde la fecha en que se expida la providencia que la convoque”75.  

 
Una vez realizada la citación sea esta personalmente, mediante tres boletas 

o por la prensa, el juez o jueza señalará día y hora para que se lleve a efecto 

la audiencia de conciliación, dicha audiencia no podrá ser señalada dentro 

de un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho. 

 
En el Art. 831, “La audiencia de conciliación no podrá diferirse sino a 

solicitud expresa y conjunta de ambas partes”76.  

 
La audiencia de conciliación no podrá diferirse por una de las partes. Aunque 

si podrá realizarse otro señalamiento siempre y cuando las dos partes, actor 

y demandado, soliciten el diferimiento de la misma.  

 
En el Art. 832,  “De no concurrir el actor o el demandado a la audiencia de 

conciliación se procederá en rebeldía”77.  

 
Si un de las partes no asisten a la audiencia de conciliación el juez o jueza 

los declarará en rebeldía.  

 
En el Art. 833,  “La audiencia de conciliación empezará por la contestación a 

la demanda, que contendrá las excepciones, dilatorias y perentorias, de que 
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se crea asistido el demandado. Trabado así el litigio, el juez procurará la 

conciliación y, de obtenerla, quedará concluido el juicio”78. 

 
La audiencia de conciliación tiene como finalidad la conciliación de las 

partes, si no fuere posible dicha conciliación se procederá a contestar la 

demanda, en donde se expresarán las excepciones dilatorias y perentorias a 

que hubiere lugar.   

 
En el Art. 836.- “Si no existieren bases para la liquidación, o se tratare de las 

demás controversias sujetas al trámite establecido en esta Sección, de no 

haberse obtenido el acuerdo de las partes, y si se hubieren alegado hechos 

que deben justificarse, el juez, en la misma audiencia de conciliación, abrirá 

la causa a prueba por un término de seis días”79.  

 
De no haberse obtenido una conciliación de las partes, se procederá a abrir 

el correspondiente término de prueba por un término de seis días.  

 
Art. 837.- “Concluido el término de prueba, el juez dictará sentencia, dentro 

de cinco días. Para los efectos de la condena en costas, se aplicarán las 

disposiciones pertinentes del juicio ordinario.  

 
En el tiempo que corre desde la terminación de la prueba hasta la expedición 

del fallo, pueden las partes presentar informes en derecho, en defensa de 

sus intereses”80.  
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Trascurrido el término de prueba, el juez emitirá sentencia dentro de cinco 

días, en donde el juez decidirá de acuerdo a las pruebas presentadas por las 

partes, si pone fin al vínculo matrimonial o no. Como se observa no se 

menciona nada acerca de la indemnización a los daños y perjuicios ocasiona 

a la víctima del divorcio. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Código Civil de Francia. 

 
Esta legislación respecto del derecho a la reparación de los daños y 

perjuicios de los cónyuges inocentes en juicio de divorcio encontramos lo 

siguientes normas legales: 

 
Artículo 266. 

 
“Sin prejuicio de la aplicación del artículo 270, se podrá conceder una 

indemnización por daños y perjuicios a uno de los cónyuges para reparar las 

consecuencias de especial gravedad que sufra por el hecho de la disolución 

del matrimonio, bien cuando fuera la parte demandada en un divorcio 

pronunciado por alteración definitiva del vínculo matrimonial y sin que 

hubiese él mismo interpuesto ninguna demanda de divorcio, o bien cuando 

el divorcio fuese pronunciado atribuyendo exclusivamente las causas de 

culpabilidad a su cónyuge. Esta petición sólo podrá formularse en el 

procedimiento de divorcio”81. 

 
Esta norma faculta al actor del juicio de divorcio demandar los daños y 

perjuicios ocasionados por la acción judicial y daño a su integridad personal. 

Esta norma debe tener vigencia en la legislación ecuatoriana para garantizar 

los derechos de las víctimas del divorcio controvertido. 
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Artículo 270 

“El divorcio pondrá fin al deber de socorro entre cónyuges. Uno de los 

esposos podrá estar obligado a pagar al otro una prestación destinada a 

compensar, en la medida de lo posible, la disparidad creada por la ruptura 

del matrimonio en las condiciones de vida respectivas. La prestación 

compensatoria tendrá un carácter a tanto alzado Tendrá la forma de un 

capital cuyo importe será determinado por el juez82. 

 
Sin embargo, el juez podrá denegar la concesión de dicha prestación si la 

equidad lo exigiera, considerando los criterios previstos en el artículo 271, o 

bien cuando el divorcio, a la vista de las circunstancias particulares de la 

ruptura, fuera pronunciado atribuyendo todas las causas de culpabilidad a la 

parte que solicita el beneficio de dicha prestación. 

 

4.4.2. Código Civil de la República del Perú 

 
Esta ley en relación a la problemática de estudio del divorcio controvertido y 

la indemnización de daños y perjuicios, consagra las siguientes 

disposiciones legales: 

 
“Reparación del cónyuge inocente Artículo 351.- Si los hechos que han 

determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés 

personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero 

por concepto de reparación del daño moral”83. 
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Esta disposición facultad al juez determinar la indemnización que debe 

pagarse al cónyuge inocente. El divorcio controvertido es el que se decreta a 

partir de la existencia y comprobación de las causales determinadas por la 

ley para la disolución del matrimonio.  

 
Artículo 352.- El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales 

que procedan de los bienes del otro”84. 

 
El divorcio es la institución por medio de la cual se rompe y disuelve en 

absoluto el matrimonio legítimamente contraído y deja a los cónyuges en 

libertad de contraer nuevo matrimonio. 

 
Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere 

de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de 

trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará 

una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél. 

 
4.4.3. Código Civil del Distrito Federal de México 

 
La legislación civil mexicana tipifica normas que obligan a la parte que 

provoca el divorcio a indemnizar económicamente al cónyuge inocente. 

 
Artículo 278.- “El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que 

no haya dado causa a él, y dentro de los seis meses siguientes al día en que 

hayan llegado a su noticia los hechos en que se funde la demanda”85.  
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Artículo 281.- “El cónyuge que no haya dado causa al divorcio puede, antes 

de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al litigio, otorgar a su 

consorte el perdón respectivo; más en este caso, no puede pedir de nuevo el 

divorcio por los mismos hechos a los que se refirió el perdón y que motivaron 

el juicio anterior”86, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma 

especie, o por hechos distintos que legalmente constituyan causa suficiente 

para el divorcio. 

 
Artículo 283.- “La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los 

hijos, para lo cual el juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o 

limitación, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los 

hijos”87.  

 
De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se 

allegará de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a ambos 

progenitores y a los menores, para evitar conductas de violencia familiar o 

cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de la medida, 

considerando el interés superior de estos últimos. En todo caso protegerá y 

hará respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo que exista 

peligro para el menor.  

 
La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, 

seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de 

                                                           
86

 CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO. Art. 281. 
87

 CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO. Art. 283. 
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violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los 

términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. 

 
Artículo 286.- “El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que 

se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en 

consideración a éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá 

reclamar lo pactado en su provecho. 

 
Artículo 287.- Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la 

división de los bienes comunes y se tomarán las precauciones necesarias 

para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o 

con relación a los hijos. Los consortes divorciados tendrán obligación de 

contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades de los 

hijos, a la subsistencia y a la educación de éstos hasta que lleguen a la 

mayor edad.  

 
Artículo 288.- En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en 

cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de 

los cónyuges, y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de 

alimentos en favor del inocente. 

 
Inciso 3º. Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los 

intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor 

de un hecho ilícito”88.   

                                                           
88

 CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO. Art. 286 - 288. 
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Esta norma obliga al otro cónyuge pagar los daños y perjuicio al cónyuge 

inocente que fue obligado a seguir un juicio de divorcio controvertido para 

demostrar su pretensión judicial.  
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concertación del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código Civil, Código de Procedimiento Civil. 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación civil de Francia, Perú y México.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 
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Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 
En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo.  

 
Las encuestas constan de un cuestionario escrito de cuatro preguntas las 

mismas que se describen y analizan a continuación: 

 
Primera Pregunta: El Art. 128 del Código Civil determina que la sentencia 

que admita el divorcio no se podrá inscribir ni surtirá efectos legales, 

mientras no se arregle satisfactoriamente lo relacionado con la educación, 

alimentación y cuidado de los hijos, ¿Cree usted que esta norma debe 

referirse también a la indemnización de daños y perjuicios a favor de 

cónyuge lesionado? 

Cuadro Estadístico No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Julio Alfonso Ríos Jiménez. 
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Interpretación: De las treinta encuestas que he planteado, veintisiete 

personas que conforman el 90%, manifiestan que para surta efectos legales 

la sentencia del divorcio debería de comprobarse el pago de la 

indemnización de daños y perjuicio al cónyuge lesionado, que fue obligado 

en juicio demostrar su pretensión. En cambio, tres encuestados que 

corresponden al 10%, indican que no se debe, establecer como requisito 

para inscribir la sentencia haber cancelado la indemnización de daños y 

perjuicio, porque debe hacérselo en cuerpo separado. 

 
Análisis: Según los datos obtenidos, se evidencia que la mayoría de 

encuestados aprueban que en la sentencia de divorcio par su inscripción ene 

le registro civil, el juez debe verificar el cumplimiento de la indemnización de  

daños y perjuicio que debió haber señalado en la sentencia. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, para el cobro de los daños y perjuicios en 

el juicio de divorcio controvertido, tenga que proponerse por cuerdas 

0%

100%

Si

No

90% 

10% 

Gráfico No. 1 
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separadas conforme el Art. 2.232 del Código Civil que faculta demandar 

indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere sufrido daños 

mera mente morales?.  

Cuadro Estadístico No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Julio Alfonso Ríos Jiménez. 

 

Interpretación: De las treinta encuestas que he planteado, tres personas 

que constituyen el 10%, responden que si debe demandarse por cuerda 

separada el cobro de los daños y perjuicios en el juicio de divorcio 

controvertido, conforme las reglas del Art. 2.232 del Código Civil. Mientras 

que veintisiete encuestados que equivalen al 90%, indican que no, porque 

en la actualidad lo que se requiere es que exista agilidad en los trámites 
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Gráfico No. 2 
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judiciales y sean simplificados, debe cumplirse primero lo que permite y 

manda la norma constitucional, de ahí debe adecuarse las demás normas 

internas. 

 
Análisis: De los datos obtenidos, se evidencia que la mayoría de 

encuestados no comparte la idea que se continúen tramitando por cuerpos 

separados la indemnización de daños y perjuicios contra el cónyuge 

lesionado pro el juicio de divorcio controvertido. 

 
Tercera Pregunta: ¿Considera usted, para dar cumplimiento al principio 

constitucional de simplificación, en la sentencia debe indicarse la 

indemnización de los daños y perjuicios que debe responder a favor del 

cónyuge lesionado en su integridad psicológica o situación económica, que 

ocasiono el juicio de divorcio controvertido? 

 
Cuadro Estadístico No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Julio Alfonso Ríos Jiménez. 
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Interpretación: De las treinta encuestas planteadas, veintisiete personas 

que representan el 90%, responden que de acuerdo al Estado Constitucional 

de Derechos que nos encontramos debe regir en todo trámite el principio de 

simplificación con la finalidad de evitar trámites engorrosos y se garanticen 

los derechos a la reparación integral de las víctimas  obligadas a demostrar 

en juicio de divorcio controvertido que han sido vulneradas en sus derechos. 

En cambio tres encuestados que constituyen el 10%, responde que no, 

porque la indemnización de daños y perjuicio es otro juicio que lo prevé el 

Código Civil, ya demás no se lo utiliza con frecuencia. 

  
Análisis: Comparto las opiniones brindadas por la mayoría de los 

encuestados porque el principio constitucional de simplificación está ubicado 

como norma suprema y debe regir para los demás procedimiento internos, y 

lo que se quiere en la actualidad que los jueces descongestionen los 

procesos acumulados de años atrás. Por lo tanto, en la sentencia el juicio de 

divorcio controvertido, debe también, indicarse la indemnización de los 
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daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado en su integridad psicológica 

o situación económica.  

 
Cuarta Pregunta: Aprobaría la elaboración de  una propuesta de reforma al 

régimen civil ecuatoriano para garantizar los derechos del cónyuge lesionado 

por el juicio de divorcio controvertido, al recibir la indemnización de los daños 

y perjuicios. 

Cuadro Estadístico No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Julio Alfonso Ríos Jiménez. 

 

Interpretación: De las treinta encuestas que he planteado, veintisiete 

personas que conforman el 90%, apoyan mi propuesta de reforma al 

régimen civil ecuatoriano para garantizar los derechos del cónyuge lesionado 
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por el juicio de divorcio controvertido, al recibir la indemnización de los daños 

y perjuicios, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas que 

son vulnerados injustamente en los juicios de divorcio controvertido. Sin 

embargo tres encuestados que conforman el 10%, no comparten mi 

propuesta de reforma, porque indican que conforme se viene aplicando el 

juicio de divorcio, debe continuar y que la indemnización de daños y 

perjuicios, muy poco la aplican. 

 
Análisis: Estoy de acuerdo con las respuestas obtenidas de la mayoría 

porque ya es hora que se garanticen los derechos de las personas afectadas 

en los juicios de divorcio controvertido, que en la mayoría de los casos 

resulta ser la mujer, quien propone y demuestra en juicio las causales 

invocadas en su demanda, lo cual le conlleva a cubrir gastos muy elevados, 

que deben ser resarcido por el cónyuge agresor, además como la 

separación integral de su integridad psicológica y moral que resulta afectada 

por esta separación. 

 
6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 

 
A la Primera Pregunta: ¿Cree usted que los jueces de familia en las 

sentencias de divorcio controvertido debería observar los principios de 

simplificación y de la debida diligencia en la administración de justicia, al  
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dictar la indemnización de los daños perjuicios que debe recibir el cónyuge 

lesionado por el juicio?  

 
Respuesta: 

 
Los cinco entrevistados supieron manifestar que existe inobservancia de la 

debida diligencia y aplicación del principio de simplificación, porque el juez 

debe insinuar a las partes acerca de la reparación de los daños y perjuicios 

de los gastos ocasionados en el presente juicio, sin embargo como el 

régimen civil ecuatoriano no lo contempla norma legal alguna, debe el juez 

aplicar derecho conforme lo prevé la ley; no se podría hablar de inobservar 

porque la ley no permite simplificar en una sola sentencia la disolución del 

vínculo matrimonial y la reparación de los daños y perjuicios, para esto se 

debe reformar el régimen civil. 

 
Comentario:  

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas es evidente que el Código Civil 

permite la indemnización de daños y perjuicios en cuerdas separadas, lo 

cual, limita al juicio que en la sentencia del divorcio obligue a la reparación 

de los daños y perjuicios, pero considera que debe ser simplificado en un 

solo actos procesal la disolución del vínculo matrimonial y la indemnización 

de los daños y perjuicios. 
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A la Segunda Pregunta: ¿Qué efectos surgen al no dictar el Juez en la 

sentencia la indemnización de los daños y perjuicios a favor del cónyuge 

lesionado por el juicio de divorcio controvertido? 

 
Respuesta: 

 
Los cinco entrevistados responden que se genera como efecto inseguridad 

jurídica, porque el cónyuge durante el juicio ha demostrado a cabalidad una 

causal invocada en la demanda inicial y el juez a través de su sana crítica 

dicta sentencia fundamentada con suficiente prueba donde comprueba que 

existe la responsabilidad del cónyuge demandado para la separación de la 

pareja, y que esta acción ha generado gastos económicos, ha impactado en 

la integridad psicológica del cónyuge lesionado por el divorcio, así como los 

hijos su estado emocional se ve afectado. 

 
Comentario:  

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas es evidente que quedan secuelas 

que afectan la integridad psicológica y moral del cónyuge lesionado por el 

juicio de divorcio. El proceso de indemnización genera gasto porque debe 

seguírselo en otro juicio, abarca tiempo de las partes que podrían haberlo 

solucionado durante el juicio de divorcio controvertido. 

 
A la Tercera Pregunta: ¿Considera necesario obligar al juez que cumpla 

con debida diligencia y simplificación de los daños y perjuicios en la 

sentencia de divorcio controvertido? 
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Respuesta: 

 
Los cinco entrevistados consideran que si debe el juez resolver en la misma 

sentencia de divorcio la indemnización de daños y perjuicio, pero para que 

suceda esto, la ley debe contener normas que obliguen y permitan realizar 

estos actos jurídicos, previo a evitar que las partes inicien otro juicio civil. 

Cuando hablamos de debida diligencia son las actuaciones oportunas que 

debe realizar el juez dentro de un juicio, apegados al derecho y al principio 

de legalidad. 

 
Comentario:  

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas es evidente que deben existir norma 

en el Código Civil que obliguen al juez para que cumpla con debida 

diligencia y simplificación de los daños y perjuicios en la sentencia de 

divorcio controvertido, para ellos es necesario reformar la ley civil. 

 
A la Cuarta Pregunta: ¿Está de acuerdo usted que se reforme el Código 

Civil para que los jueces en la sentencia del divorcio controvertido, conforme 

a las pruebas presentadas, determinen los daños y perjuicios que debe 

responder el cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó lesionado? 

 
Respuesta: 

 
En esta pregunta los cinco entrevistados responde que se debe reformar el 

Código Civil, incorporando normas legales que obliguen a los jueces en la 
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sentencia del divorcio controvertido, con vista y valoración de las pruebas 

presentadas, determinen los daños y perjuicios que debe responder el 

cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó lesionado, porque durante 

el juicio se ven afectadas la integridad psicológica de ambas partes, pero 

más de la que resulta afectad por una causal de divorcio que prevé el 

Código Civil.  

 
Comentario:  

 
Estoy de acuerdo a las respuestas obtenidas porque solo reformando el 

Código Civil se puede establecer normas que garanticen los derechos del 

cónyuge que resulta afectado por el divorcio controvertido, siendo necesario 

garantizar su derechos a la reparación integral que prevé el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

Caso No. 1. 

1.- Datos Referenciales.  

Juicio No.  2014-0514  

Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja. 

Actora: I.P.G.Q 

Demandado: E.A.C.A. 
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2.- Versión del Caso: 

Loja, quince de mayo del año dos mil catorce, las 15H00.- Ante el Doctor 

G.H.Á.C., Juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, y con actuación del Secretario Titular 

de la Unidad, Dr. N.O.V., comparece: PARTE ACTORA: Dr. M.J.D., 

matrícula 1651 C.A.L., quien solicita que se lo declare parte por la actora 

I.P.G.Q, con cargo a legitimar sus actos en el término que el señor Juez 

señale; y, PARTE DEMANDADA: Señor E.A.C.A., titular de la cédula de 

ciudadanía Nro. 110279145-4 y certificado de votación Nro. 012-0231, 

acompañado de su abogado defensor Dr. L.P.C., matrícula 11-2000-41 del 

Foro de Abogados, con la finalidad de llevarse a efecto la diligencia de 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN señalada para éste día y hora dentro del 

Juicio Verbal Sumario de Divorcio Nro. 0514-2014. Se suspende la diligencia 

hasta que haya transcurrido la hora legal, y siendo las 15H11, se la declara 

reiniciada, comenzando por declarar parte al Dr. M.J.D., por la actora, con 

cargo a legitimar sus actos en el término de tres días, bajo prevenciones de 

ley.- A continuación, el señor Juez le concede la palabra al demandado, 

quien por intermedio de su abogado defensor, manifiesta: “En nombre y 

representación de la defensoría pública de Loja, comparezco a ésta 

Audiencia de Conciliación para asumir la defensa del señor E.A.C.A. 

manifestando que las notificaciones continúo recibiendo en el casillero 

judicial Nro. 1262 de la Corete Provincial de Loja y en el correo electrónico 

lpaccha@defensoria.gob.ec. En lo relacionado con la demanda de divorcio 



81 
 

por parte de mi esposa la señora I.P.G.Q tengo a bien manifestar que me 

allano con el escrito de demanda, es decir con el divorcio que ella ha 

propuesto. Consecuentemente, la sentencia de divorcio su Autoridad 

ordenará la marginación en la partida matrimonial correspondiente”. Acto 

seguido el señor Juez, le concede la palabra al abogado de la parte actora, 

quien por los derechos que representa, dice: “En representación de mi 

defendida la señora I.P.G.Q en lo principal tengo a bien ratificarme en los 

fundamentos de hecho y de derecho de mi demanda planteada, así como se 

tome también en consideración la contestación que hace el demandado en 

allanarse a la demanda, es decir, aceptando lo que manifiesto en el libelo. 

Para demostrar los justificativos de ley, le solicito se abra el término de 

prueba por SEIS DÍAS”.- En éste estado, una vez que se ha escuchado la 

intervención de las partes por haberlo solicitado y existir hechos que justificar 

en la presente acción se abre la causa a prueba por el término de SEIS 

DÍAS de conformidad con lo estipulado en el Art. 836 del Código de 

Procedimiento Civil, diligencia con la que quedan notificadas las partes y que 

comenzará a recurrir desde el día de mañana dieciséis de mayo del año dos 

mil catorce.  

I.P.G.Q. comparece y en lo principal de su demanda manifiesta: De la 

partida de matrimonio que aparejo a la demanda, vendrá a su conocimiento 

que me encuentro casada con el señor E.A.C.A., por matrimonio celebrado 

en la parroquia el sagrario de esta cantón y provincia de Loja, el 18 de 

diciembre de 1989. Así mismo me permito adjuntar dos partidas de 
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nacimiento, con la cual demuestro que durante nuestro matrimonio hemos 

procreado dos hijos que responden a los nombres de J.E y J.F.C.G., los 

mismos que son mayores de edad. Es el caso que a mediados del mes de 

marzo de 2008 abandoné a mi esposo en la actualidad me encuentro 

separada de mi cónyuge y a la fecha han trascurrido más de cinco años 

ininterrumpidos , sin que en este lapso de tiempo hayan existido relaciones 

conyugales, ni sexuales de ninguna naturaleza por ningún motivo ni 

circunstancia. Por lo expuesto y fundamenta. Por lo expuesto y de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 110, causal 11 inciso 2° del Código 

Civil, demanda a su cónyuge E.A.C.A., en juicio de divorcio, para que 

mediante sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une 

para lo posterior disponga la inscripción en el Libro de matrimonios del 

Registro Civil del cantón y provincia de Loja., El trámite es verbal sumario. 

La cuantía indeterminada.- Aceptada a trámite la demanda, se cita mediante 

3 boletas al demandado, conforme consta de fojas 21; Quien comparece a 

fs., 24 no ha puesto excepciones, por lo contrario se allana a la demanda y 

señala casillero judicial 1262 se ha convocado a audiencia de conciliación 

De fs.- 29 a la que concurren las partes la actora representada por su 

abogado y el demandado acompañado de sus defensor. Una vez concluido 

el trámite del proceso, con la finalidad de dictar sentencia, se considera: No 

existe omisión de solemnidad alguna, ni vicio de procedimiento, por lo cual 

se declara la validez del proceso. Se justifica la acción por el documento que 

han adjuntado es decir las cédula de identidad y la partida de matrimonio de 

los esposos litigantes de fojas 1,2 y partidas de nacimiento de los hijos 
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mayores de edad, el accionado compareció a la audiencia de conciliación y 

manifiesta que “se allana con el escrito de demanda y pide la sentencia, la 

parte actora por intermedio de su defensor, se ha ratificado en los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada y pide se 

abra el termino de prueba como en efecto así se lo dispuso . El vínculo 

matrimonial entre los litigantes y la existencia de 2 hijos comunes de los 

cuales son mayores de edad, se encuentra justificado con las partidas 

aparejadas a la demanda (fs. 3, 4).- de la prueba aportada de fs. 30, por 

parte de la actora ha solicitado los testimonios de los señores L.E.S.U. y 

C.N.R.A. de fs. 34, 35 Y 36, 37 respectivamente quienes manifiestan “que en 

efecto se encuentran separados por más de seis años y que nunca más se 

los vio juntos cada cual anda por su lado “testimonios coincidenciales entre 

sí. No existe prueba del demandado para analizarla, puesto que en la 

audiencia manifestó el deseo de divorciarse por tal razón se allano a la 

demanda. El Código Civil en el Art. 110 dispone: “Son causas de divorcio: 

11.- el abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de un 

año ininterrumpidamente sin embargo, si el abandono a que se refiere el 

inciso anterior, hubiera durado más de tres años ,el divorcio podrá ser 

demandado por cualquiera de los cónyuges “At. 110 del código civil. En la 

estación de prueba, se recibe los testimonios de los señores: L.E.S.U. y 

C.N.R.A., testigos que dan razón de sus dichos y están libres de tacha, 

quienes declaran que es verdad que los esposos se encuentran separados 

más de seis años a la fecha, que las declarantes han sido testigos y les 

consta que desde hace 6 años ya no tienen ninguna relación. Todas las 
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declaraciones son coincidenciales que lo mejor para ellos y en especial para 

el hogar es que se divorcien “Por lo que, valorada dicha prueba de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica, la actora justifica la causal 11 inciso 2° art 110 

Código Civil, fundamento de la demanda el abandono . 

3.- Resolución:  

De la prueba del demandado no hay nada que analizar puesto que como dije 

se allanó a la demanda en la audiencia de conciliación. La Corte Suprema 

de Justicia en una de las resoluciones concretamente RSCSJ:19:19 de oct.-

1978.RO705:7-nov-1978 resuelve Art1.-Los jueces no podrán expedir 

sentencia de divorcio si, antes en el juicio los padres no han arreglado 

satisfactoriamente la situación de los hijos comunes, punto este que a su vez 

se decidirá conforme a ley en el mismo fallo pero del caso que nos ocupa y 

de las piezas procesales aparejadas a la demanda los dos hijos son 

mayores de edad razón por la cual no hay nada que resolver .Por lo 

expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta la demanda y se declara 

disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos I.P.G.Q. y E.A.C.A., 

Mediante divorcio, por la causal 11 INCISO 2°, del Art. 110 del Código Civil. 

Ejecutoriada esta resolución se dispone se subinscrita en el acta de 

matrimonio, la que consta en el tomo 2°, página 158, acta 931, del Registro 

de Matrimonios del Registro Civil del cantón y provincia de Loja. Del 18 de 

diciembre de 1989- Ejecutoriada la SENTENCIA, el señor secretario 
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conceda las copias certificadas a fin de que el Señor Director del Registro 

Civil de Loja, de cumplimiento a lo dispuesto en líneas anteriores. 

4.- Comentario:  

En este caso la parte actora deduce su demanda amparada en la causal 11 

del artículo 110 del Código Civil, argumentando que llevan separados más 

de cinco años y que no tienen vida en común. En la audiencia de 

conciliación el demandado se allana a la demanda y manifiesta que es 

también su deseo el dar por terminado el matrimonio, por lo que no presenta 

ninguna excepción. El juez siguiendo el trámite verbal sumario, abre el 

correspondiente término de prueba. Se presentan dos testigos los cuales 

manifiestan que es verdad que la pareja lleva separada por más de cinco 

años ininterrumpidos. Basado en la prueba testimonial presentada y de 

acuerdo al allanamiento del demandado el juez declara disuelto el vínculo 

matrimonial. Como se evidencia este procedimiento vulnera el principio de 

simplificación y debida diligencia porque en la sentencia no se dice nada 

acerca de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados al cónyuge 

lesionado en sus derechos. 

Caso No. 2. 

1.- Datos Referenciales.  

Juicio No.  2012-0437  

Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 
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Actor: H.M.S.B  

Demandada: E.E.M.R. 

2.- Versión del Caso: 

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, hoy día 19 de marzo del 2013 a las 

09h10 minutos, ante la presencia de la Dra. N.S.C. Jueza Temporal de la 

Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Cantón Loja, e infrascrito Secretario de la Unidad que certifica comparecen: 

por una parte el Dr. P.C. con credencial No. 2168 CAL., con su defendido 

S.H.M.; y, por otra parte el Dr. H.O. bajo oferta de poder o ratificación de la 

parte demandada, para lo cual el señor Juez les concede el término de tres 

días para que legitimen su intervención en la presente audiencia, bajo 

prevenciones de orden legal. Con el objeto de llevarse a cabo la Audiencia 

de Conciliación señalada para este día y hora. Al efecto siendo día y hora 

señalada para el cumplimiento de la misma, el señor Juez declara instalada 

la diligencia conforme lo determina el Art. 833 del Código de Procedimiento 

Civil concede la palabra a la parte demandada quien por intermedio del 

abogado defensor que comparece dice: “Señor Juez, contesto la demanda 

en los siguientes términos: 1.- La demandada responde a los nombres de 

E.M.R., ecuatoriana, casada, ocupación haceres domésticos, de 31 años de 

edad, domiciliada en esta ciudad. En lo principal, no presentó ninguna 

oposición al juicio de divorcio planteado en mi contra por mi esposo H.M.S. y 

por consiguiente me allano en todas sus partes. Recibo notificaciones en el 

casillero judicial y correo electrónico previamente señalado”. Acto seguido se 
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le concede la palabra a la parte actora quién por medio de su defensor dice: 

“Señor Juez, a nombre de mi defendido me ratifico en los fundamentos de 

hecho y derecho planteados en mi demanda y por haber pruebas que 

justificar solicito la apertura del término de prueba, para la justificación de 

Ley. Escuchadas las partes la señora Jueza dispone: 1).- Conceder el 

término de tres días para que el abogado de la parte demandada legitime su 

intervención. 2).- De conformidad con el Art. 836 del Código de 

Procedimiento Civil se abre la causa a prueba por el término de seis días el 

mismo que comienza a decurrir una vez que suscriban la presente acta. Los 

comparecientes expresan darse por enterados de la presente disposición de 

prueba.  

Compárese H.M.S.B. quien manifiesta, que de la partida de matrimonio que 

adjunto, vendrá en su conocimiento que soy casado con la señora E.E.M.R., 

cuyo matrimonio se realizó en la ciudad de Catamayo el día once de 

diciembre del año mil novecientos noventa y ocho y que consta en el tomo 

Uno, página 162, Acta 162, del registro Civil de la ciudad de Catamayo, 

además durante nuestro matrimonio que hemos establecido por varios años 

en esta ciudad de Loja, hemos procreado a los menores: N.A., A.M y J.A.S 

M., quienes al momento frisan los trece, doce y nueve años de edad 

respectivamente, como lo demuestro con las partidas de nacimiento que 

acompaño. En nuestra sociedad conyugal, no hemos adquirido bienes de 

ninguna naturaleza además por resolución del Juzgado Segundo de lo Civil 

de Loja tenemos disuelta nuestra sociedad conyugal, inscrita con fecha 19 



88 
 

de abril del 2011, conforme consta en la marginación de la partida de 

matrimonio que acompaño. Es el caso señor Juez que con mi esposa 

E.E.M.R., estamos separados por más de tres años consecutivos, ya que 

por reiterados engaños de su parte preferí irme de mi hogar por cuanto ya no 

existía la suficiente comprensión entre esposos, y es a partir de esa fecha 

que con mi esposa no hemos tenido ninguna clase de relación de tipo marital 

ni de convivencia produciéndose una separación total, completa e 

ininterrumpida, por más de tres años, con ruptura total de relaciones 

conyugales. Con estos antecedentes y amparado en lo dispuesto en el Art. 

110 causal onceava inciso segundo del Código Civil, demando en Juicio de 

Divorcio a mi esposa señora E.E.M.R., para que su autoridad declare en 

sentencia disuelto el vínculo matrimonial que me une, y ordene que dicha 

resolución sea marginada en el libro de Registro Civil de Catamayo, para 

que surta los efectos legales pertinentes, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 128 del Código Civil. Insinuó como curadora Ad- liten para mis 

hijos el nombre de la señora A.M.B.S., señala el trámite verbal sumario y la 

cuantía indeterminada. Aceptada a trámite la demanda, se manda a citar a la 

demandada, habiendo comparecido al proceso fjs 20. A fjs 43 de autos 

encontramos la Audiencia de Conciliación en cuyo acto procesal se ha 

dispuesto el término de prueba a petición de parte por 6 días, con la oferta 

de ratificar su actuación, por parte del abogado de la parte demandada. Una 

vez concluido el trámite, para resolver, se considera: No existe omisión de 

solemnidad alguna, ni vicio de procedimiento que ocasione la nulidad, por lo 

cual se declara la validez del proceso.- El accionante invoca como causal de 
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divorcio, la del inciso segundo, del nivel 11 del artículo 110 del Código Civil, 

que dice: “Son causas de divorcio: … 11a.- El abandono voluntario e 

injustificado del otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. Sin 

embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere durado 

más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los 

cónyuges…”. Encontrándose obligado a justificar la causal del inciso 

segundo, por los medios de prueba establecidos en la ley. El vínculo 

matrimonial entre los litigantes, se encuentra justificado con la partida 

agregada a la demanda.- Cuando comparece la demandada al proceso - fs. 

20 – manifiesta que se allana a la demanda de divorcio planteada por su 

esposo el señor H.M.S.B., y se da expresamente citada con la misma, en la 

misma señala casillero judicial y autorización a su abogado. En razón de 

haberse allanado al juicio de divorcio planteado en su contra se ha dispuesto 

la comparecencia a fin de reconocer su firma y rúbrica, compareciendo para 

su cumplimiento a Fjs, 22, en donde ratifica que la firma y rubrica es la 

misma con la que acostumbra a legalizar todos sus actos. A fjs 32 

encontramos la petición de la adolescente N.A.S.M. solicitando se designe 

curadora en la persona de su prima A.M.B., de cuya petición se ha corrido 

traslado al señor Agente Fiscal, que luego del requerimiento solicitado se da 

paso a la curaduría designando al familiar requerido, por lo que a fjs 40 

consta la posición de la señora B. S. A. M. A., fjs 43 se encuentra la 

audiencia de conciliación en donde la parte demandada manifiesta que no 

presenta ninguna oposición al juicio de divorcio planteado en su contra por 

su esposo H.M.S. por consiguiente se allana en todas sus partes. Así mismo 
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la parte actora se ratifica en los fundamentos de hecho y derecho planteado 

en su demanda, solicita además el término de prueba. Esta última norma 

legal dispone que incluso en caso de allanarse la parte demandada, se tiene 

que abrir la causa a prueba, a efecto de que el Juez se cerciore si son 

verdaderos los antecedentes de hecho de la acción deducida, porque la 

intención del legislador, es clara, de darle al matrimonio la máxima garantía 

de estabilidad, en forma que no pueda verse atacado por la unilateral 

decisión de cualquiera de los cónyuges. Con la finalidad de justificar la 

causal fundamento de su demanda, el actor solicito que rindan su testimonio 

los Señores. J.G.Á.S: y P.C.Á.L. (fs. 50 y v). Señalando para el día 26 de 

marzo a las 13h00 en la sala de Audiencias N° 7 la recepción de declaración 

de los testigos. Los cuales en su declaración han confirmado que desde el 

mes de noviembre del 2009 el actor de la presente causa ha abandonado a 

su esposa. El presente asunto es necesario remitirse a la definición que 

brinda la Ley Civil sobre el matrimonió: El Art. 81 del Código Civil dispones: 

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” La Ex Corte 

de Justicia Sala de lo Civil y Comercial, nos ilustra al respecto, 

concediéndonos una rica e importante Jurisprudencia, nos enseña: Según el 

Diccionario de la Real Academia de la lengua Española por abandono se 

debe entender el “dejar desamparar a una persona..” criterio que precisa 

Moliner en su famoso Diccionario de Uso español, cuando expresa que 

abandonar es dejar a alguien sin cuidado que tiene obligación de cuidar o 

atender, apartándose o no de ella, ha abandonado a sus hijos. Abandono su 
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puesto”. .. Fluye de lo anterior que si el marido o la mujer se han apartado 

del hogar conyugal desamparando a su cónyuge abandona a su pareja y 

consecuentemente cualquiera de los dos puede invocar como causal de 

divorcio el abandono a que se refiere o la antes invocada causal.- Por otra 

parte, el Art. 117 del Código Adjetivo Civil, dispone que solo la prueba 

debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y 

practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio. 

 3.- Resolución:  

Por lo expuesto, de conformidad a lo previsto en el inciso segundo de la 

causal onceava del Art. 110 del Código Civil, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA COSNSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA , 

se acepta la demanda planteada y se declara terminado por divorcio el 

vínculo matrimonial existente entre los señores H.M.S.B. y E.E.M.R., 

disponiendo que esta sentencia se inscriba o se margine en el Tomo 

Primero, Página 162, Acta N° 162 del Registro Civil del cantón Catamayo 

provincias de Loja, de fecha once de diciembre de 1988 debiendo notificarse 

al señor Jefe de Registro Civil del cantón Catamayo una vez alcance 

ejecutoria la presente sentencia.- El señor Secretario de esta Unidad 

conceda las copias necesarias para su cumplimiento. Respecto a la 

tenencia, pensión alimenticia se ha tomado en cuenta el acuerdo al que 

llegaron las partes en la Junta de Familia, el mismo que no contraviene 

disposiciones legales esto es: 1).- La menor N.A. vivirá bajo el amparo y 
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protección de su padre el actor señor S.B.H. 2.- Los otros dos hijos vivirán 

con su madre R.E.M.R.. 3.- La pensión de alimentos será regulada por la 

señora Jueza considerando la tabla de pensiones alimenticias tomando 

como referencia el salario básico unificado. 4.- Se oficie al señor Juzgado 

Segundo de la Niñez y Adolescencia de este cantón para que dentro del 

juicio No. 314-2010 se tome nota del particular. 5.- En lo referente al régimen 

de visitas esto será los días sábados y domingos de cada semana en forma 

recíproca.” Acto seguido se concede la palabra a la parte actora quien dice: 

“Como hemos llegado a un acuerdo, solicito que el mismo sea aprobado 

mediante resolución”. La señora Juez pone a conocimiento de la Curadora 

Ad liten el acuerdo suscrito por los litigantes y le pregunta si está conforme 

con el mismo, al respecto dice: “Que está conforme con el acuerdo llegado 

por las partes” Por lo que se resuelve aceptar el acuerdo y el padre pasara a 

favor de sus dos hijos A.M. y J.A.S.M. la pensión alimenticia en la cantidad 

de CIENTO DIEZ Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA esto es ( $58 dólares para cada uno de sus hijos) Pensión 

fijada de acuerdo a la tabla de Pensiones alimenticias mínimas, publicada en 

el registro Oficial Nro. 234 del 13 de julio del 2010. 

4.- Comentario: 

En el presente caso en ninguna parte de la parte resolutiva de la sentencia 

se menciona sobre la indemnización de daños y perjuicios que debe recibir 

el cónyuge lesionado en su derecho al haber litigado y demostrado la causal 

de divorcio invocada en su demanda inicial. 
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7.   DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

 
Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo 

general y tres específicos que a continuación procedo a verificarlos. 

 
Objetivo General: 

 
Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico relacionado al 

principio de simplificación de los daños y perjuicios al cónyuge 

afectado por el juicio de divorcio controvertido.   

El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; 

donde analizó temas y normas jurídicas relacionadas con el acceso gratuito 

a la justicia en los trámites tributarios, analizando y recogiendo temas en el 

Marco Conceptual, lo investigado y consultado he ceñido la investigación en 

temas como; El Matrimonio, el Divorcio, el Divorcio Contencioso, el Principio 

de Simplificación, Principio de la Debida Diligencia, Tutela Judicial Efectiva, 

Derecho a  la Seguridad Jurídica, la Sentencia, y, la Indemnización de los 

Daños y Perjuicios; los mismos que me fueron de gran utilidad durante todo 

el desarrollo de mi trabajo de investigación y necesarios para poder 

presentar el presente informe. En el marco doctrinario recojo parte de la 

doctrina y hago un análisis crítico-jurídico sobre temas como: Efectos 

Jurídicos del Divorcio, la Reparación de Daños y Perjuicios, Daños 

Derivados del Divorcio, y, la Inobservancia del Debido Proceso. En el marco 

jurídico, realizó un análisis en todo lo referente a la problemática plateada 
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constante en los cuerpos legales como: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Civil, y, Código de 

Procedimiento Civil. 

 
Objetivo Específico: 

 
Identificar los efectos que se generan al no dictar el Juez en la 

sentencia la indemnización de los daños y perjuicios a favor del 

cónyuge lesionado por el juicio de divorcio controvertido. 

 
Este objetivo se ha podido verificar, a través de las interrogantes dos de la 

entrevistas dirigida a profesionales del Derecho y personas conocedoras de 

la problemática. Donde se manifestó que se genera como efecto inseguridad 

jurídica, porque el cónyuge durante el juicio ha demostrado a cabalidad una 

causal invocada en la demanda inicial y el juez a través de su sana crítica 

dicta sentencia fundamentada con suficiente prueba donde comprueba que 

existe la responsabilidad del cónyuge demandado para la separación de la 

pareja, y que esta acción ha generado gastos económicos, ha impactado en 

la integridad psicológica del cónyuge lesionado por el divorcio, así como los 

hijos su estado emocional se ve afectado. 

  
Demostrar la necesidad de permitir obligar la debida diligencia y 

simplificación de los daños y perjuicios en la sentencia de divorcio 

controvertido. 

 
El presente objetivo fue verificado a través del desarrollo de la tercera 
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pregunta que fue dirigida a profesionales del derecho y personas 

conocedoras de la problemática seleccionadas por muestreo. Los cinco 

entrevistados consideran que si debe el juez resolver en la misma sentencia 

de divorcio la indemnización de daños y perjuicio, pero para que suceda 

esto, la ley debe contener normas que obliguen y permitan realizar estos 

actos jurídicos, previo a evitar que las partes inicien otro juicio civil. Cuando 

hablamos de debida diligencia son las actuaciones oportunas que debe 

realizar el juez dentro de un juicio, apegados al derecho y al principio de 

legalidad. 

 
Presentar una propuesta de reforma al régimen civil ecuatoriano para 

garantizar los derechos del cónyuge lesionado por el juicio de divorcio 

controvertido, al recibir la indemnización de los daños y perjuicios. 

El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas y entrevistas 

dirigidas a profesionales de derecho seleccionados por muestreo a través de 

la pregunta número cuatro, en donde el 90%, apoyan mi propuesta de 

reforma al régimen civil ecuatoriano para garantizar los derechos del 

cónyuge lesionado por el juicio de divorcio controvertido, al recibir la 

indemnización de los daños y perjuicios, con la finalidad de garantizar los 

derechos de las personas que son vulnerados injustamente en los juicios de 

divorcio controvertido. 

 
7.2.  Contrastación de la Hipótesis. 

 
La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente: 
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Los jueces de familia en las sentencias de divorcio controvertido 

vienen inobservando los principios de simplificación y de la debida 

diligencia en la administración de justicia, al no dictar la indemnización 

de los daños  perjuicios que debe recibir el cónyuge lesionado por el 

juicio.  

 
Logro contrastar la presente hipótesis con el desarrollo de la primera 

interrogante de la entrevista desarrollada, donde los entrevistados señalaron 

que Los cinco entrevistados supieron manifestar que existe inobservancia de 

la debida diligencia y aplicación del principio de simplificación, porque el juez 

debe insinuar a las partes acerca de la reparación de los daños y perjuicios 

de los gastos ocasionados en el presente juicio, sin embargo como el 

régimen civil ecuatoriano no lo contempla norma legal alguna, debe el juez 

aplicar derecho conforme lo prevé la ley; no se podría hablar de inobservar 

porque la ley no permite simplificar en una sola sentencia la disolución del 

vínculo matrimonial y la reparación de los daños y perjuicios, para esto se 

debe reformar el régimen civil. En la segunda pregunta de la encuesta el 

90%, indican que en la actualidad lo que se requiere es que exista agilidad 

en los trámites judiciales y sean simplificados, debe cumplirse primero lo que 

permite y manda la norma constitucional, de ahí debe adecuarse las demás 

normas internas. Así mismo, el estudio de dos casos claramente demuestra 

que el régimen civil no contempla norma alguna que permita la juez dictar la 
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indemnización de daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado pro el 

juicio de divorcio controvertido. 

 
7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, establece el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos. El Estado reconoce y protege a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, garantiza las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, y la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes en el ámbito familiar. 

La Constitución en el literal b), del numeral tres del Art. 66 garantiza a la 

personas el derecho a un vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. El Estado protegerá a las madres, 

a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, y prestará atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. Es decir, el Estado permite que en caso de no existir entendimiento 

entre las parejas estas puedan separarse a través del divorcio, que pude por 

mutuo consentimiento o controvertido. 
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El trámite que debe darse en los juicios de divorcio por causal es el verbal 

sumario, tal como lo expresa el artículo 118 del Código Civil, que establece 

que toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en 

juicio verbal sumario.  

 
Es indebido que los daños y perjuicios tengan que proponerse por cuerdas 

separadas conforme el artículo 2.232 del Código Civil, que establece: En 

cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también 

demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere 

sufrido daños mera mente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y de la falta. La reparación de 

daños morales puede ser demandada si tales daños son resultado próximo 

de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a prudencia del Juez 

la determinación del  valor de la indemnización atenta a las circunstancias, 

previstas. El ejemplo más claro es que en los juicios de divorcio en el 

proceso se llega a probar con hechos testimoniales, documentales, 

grabaciones magnetofónicas, radiografías, fotografías, cintas 

magnetofónicas, exámenes médicos técnicos,  certificados médicos,  que se 

han originado daños físicos y psicológicos en el cónyuge agraviado, 

determinando el Juez con las pruebas que en verdad han existido actos de 

agresión que han originado la desequilibrio familiar, pero únicamente 

resolviendo en la sentencia la terminación del matrimonio, argumentando los 

hechos pero no exigiendo la indemnización por los daños ocasionados, 

quedando en la impunidad el daño causado. 
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De lo expuesto, deduzco que en la presente problemática el Juez no cumple 

con el principio de la debida diligencia tipificada en la Constitución de la 

República en el inciso segundo del Art. 172, que determina; Las servidoras y 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores 

de justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el 

perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justica o quebrantamiento de la ley. 

 
Es decir los Jueces deben aplicar los principios fundamentales que manda la 

norma suprema, como es el Art. 169 que determina que el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.  

Los resultados de las encuestas y entrevistas apoyan mi propuesta de 

reforma al régimen civil ecuatoriano para garantizar los derechos del 

cónyuge lesionado por el juicio de divorcio controvertido, al recibir la 

indemnización de los daños y perjuicios, con la finalidad de garantizar los 

derechos de las personas que son vulnerados injustamente en los juicios de 

divorcio controvertido. 

En el estudio de dos casos claramente demuestra que el régimen civil no 

contempla norma alguna que permita la juez dictar la indemnización de 
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daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado pro el juicio de divorcio 

controvertido. 

 
De lo expuesto he demostrado que los jueces están provistos de facultad 

para que en la sentencia del divorcio controvertido, conforme a las pruebas 

presentadas y aceptadas, se llegue a determinar los daños y perjuicios que 

debe responder el cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó 

lesionados por el juicio del divorcio, siendo necesario proponer reformas al 

régimen civil ecuatoriano para garantizar los derechos de las víctimas. 
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8.   CONCLUSIONES. 

 
Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y he analizado la 

investigación de campo, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones: 

 
1. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier del 

ordenamiento jurídico, todas las normas y actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales.  

 
2. En la sentencia de los juicios de divorcio controvertido al no considerarse 

la indemnización de daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado por 

el juicio se genera como efecto inseguridad jurídica, gastos económicos, 

ha impactado en la integridad psicológica del cónyuge lesionado por el 

divorcio, así como los hijos su estado emocional se ve afectado. 

 
3. Considero contradictorio que los daños y perjuicios del juicio de divorcio 

controvertido tengan que proponerse por cuerdas separadas conforme el 

artículo 2.232 del Código Civil. 

 
4. En los juicios de divorcio se llega a probar que han originado daños 

físicos y psicológicos en el cónyuge agraviado, que han originado el 

desequilibrio familiar, sin embargo el juez resuelve en la sentencia la 

terminación del matrimonio, argumentando los hechos pero no exigiendo 

la indemnización por los daños ocasionados, quedando en la impunidad 

el daño causado. 
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5. El Juez no cumple con el inciso segundo del Art. 172 de la Constitución, 

donde los servidores judiciales, aplicaran el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia. 

 

6. Los Jueces no aplican los principios fundamentales que manda la norma 

suprema, en el Art. 169 de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso, en los juicios de divorcio controvertido. 

 

7. Los resultados de las encuestas y entrevistas fortalecen mi propuesta de 

reforma al régimen civil ecuatoriano para garantizar los derechos del 

cónyuge lesionado por el juicio de divorcio controvertido, al recibir la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

 

8. En el estudio de dos casos claramente demuestra que el régimen civil no 

contempla norma alguna que permita la juez dictar la indemnización de 

daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado pro el juicio de divorcio 

controvertido. 

 

9. He demostrado que los jueces están provistos de facultad para que en la 

sentencia del divorcio controvertido, conforme a las pruebas presentadas 

y aceptadas, se llegue a determinar los daños y perjuicios que debe 

responder el cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó 

lesionados por el juicio del divorcio. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que considero pertinentes poner a consideración son 

las siguientes: 

 
1. Estimo necesario que la Asamblea Nacional emita una reforma al Código 

Civil para proponer reformas al régimen civil ecuatoriano, previo a 

garantizar los derechos de las víctimas. 

 
2. Sugiero al Consejo de la Judicatura se encuentre vigilante al actuar de 

los Jueces y Juezas de Familia, previo cumplimiento de los principios de 

la debida diligencia y simplificación al resolver los litigios de divorcio 

controvertidos. 

 

3. Que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de las normas 

de menor jerarquía que limitan la aplicación de la debida diligencia y 

principio de simplificación en el juicio de divorcio controvertido. 

 

4. La problemática actual que genera vulneración de derechos del cónyuge 

lesionado por el juicio de divorcio controvertido, debe ser discutido por 

las Carreras de Derecho, Colegio de Abogados y Foro de Abogados del 

Consejo de la Judicatura. 

 

5. Propongo a las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

amplíen su contenido de las asignaturas en lo relacionado al Derecho 

Civil, relacionada a la indemnización de los daños y perjuicios en los 

juicios de divorcio a favor del cónyuge lesionado. 
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6. Recomiendo a los jueces que en la sentencia del divorcio controvertido, 

conforme a las pruebas presentadas y aceptadas, se llegue a determinar 

los daños y perjuicios que debe responder el cónyuge agresor a favor 

del cónyuge que resultó lesionados por el juicio del divorcio. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO  

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. 

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador establece que las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso.  

 
Que: El Juez de familia en el juicio de divorcio controvertido, no cumple con 

el principio de la debida diligencia tipificada en la Constitución de la 

República en el inciso segundo del Art. 172. 

 
Que: El Código Civil en el Art. 2.232 establece en cualquier caso no previsto 

en las disposiciones precedentes, podrá también demandar 

indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere sufrido 

daños mera mente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y de la falta. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA
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Que: Los jueces de familia en las sentencias de divorcio controvertido 

vienen inobservando los principios de simplificación y de la debida 

diligencia en la administración de justicia, al no dictar la indemnización 

de los daños  perjuicios que debe recibir el cónyuge lesionado por el 

juicio.  

 
Que: Es necesario presentar una propuesta de reforma al régimen civil 

ecuatoriano para garantizar los derechos del cónyuge lesionado por el 

juicio de divorcio controvertido, al recibir la indemnización de los 

daños y perjuicios. 

 
En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 
Art.1. Al final del Art. 128 incorpórese un inciso que dirá: 

 
En la misma sentencia el juez de acuerdo a las pruebas aportadas en el 

juicio, establecerá la liquidación acerca de la indemnización de los daños y 

perjuicios a favor del cónyuge que resulte lesionado en el juicio por una de 

las causales invocadas en su demanda y plenamente probada en el juicio. 

 
Art.2. Al final del Art. 2.232 incorpórese un inciso que dirá: 

 
En los juicios de divorcio controvertido la parte afectada deberá probar la 

indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el cónyuge agresor. 
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Disposición Final: 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma. 

 
La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los ocho días del mes de Abril del 2015. 

 

                f.- Presidente                                    f.  Secretario 
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11. ANEXOS. 

ANEXO No. 1. 

Formato de Encuesta y Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado que 
versa sobre el tema: “EL PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN Y SU APLICACIÓN 
PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICOS AL CÓNYUGE 
LESIONADO POR EL JUICIO DIVORCIO CONTROVERTIDO”, por ello le solicito 
muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para 
el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. El Art. 128 del Código Civil determina que la sentencia que admita el 

divorcio no se podrá inscribir ni surtirá efectos legales, mientras no se 

arregle satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos, ¿Cree usted que esta norma debe referirse también 

a la indemnización de daños y perjuicios a favor de cónyuge lesionado? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cree usted, para el cobro de los daños y perjuicios en el juicio de 

divorcio controvertido, tenga que proponerse por cuerdas separadas 

conforme el Art. 2.232 del Código Civil que faculta demandar 
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indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere sufrido 

daños mera mente morales? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Considera usted, para dar cumplimiento al principio constitucional de 

simplificación, en la sentencia debe indicarse la indemnización de los 

daños y perjuicios que debe responder a favor del cónyuge lesionado en 

su integridad psicológica o situación económica, que ocasiono el juicio de 

divorcio controvertido.  

 
Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Aprobaría la elaboración de  una propuesta de reforma al régimen civil 

ecuatoriano para garantizar los derechos del cónyuge lesionado por el 

juicio de divorcio controvertido, al recibir la indemnización de los daños y 

perjuicios. 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado que 
versa sobre el tema: “EL PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN Y SU APLICACIÓN 
PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICOS AL CÓNYUGE 
LESIONADO POR EL JUICIO DIVORCIO CONTROVERTIDO”, por ello le solicito 
muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENTREVISTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para 
el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. ¿Cree usted que los jueces de familia en las sentencias de divorcio 

controvertido debería observar los principios de simplificación y de la 

debida diligencia en la administración de justicia, al  dictar la 

indemnización de los daños perjuicios que debe recibir el cónyuge 

lesionado por el juicio? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué efectos surgen al no dictar el Juez en la sentencia la indemnización 

de los daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado por el juicio de 

divorcio controvertido? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera necesario obligar al juez que cumpla con debida diligencia y 

simplificación de los daños y perjuicios en la sentencia de divorcio 

controvertido? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Está de acuerdo usted que se reforme el Código Civil para que los 

jueces en la sentencia del divorcio controvertido, conforme a las pruebas 

presentadas, determinen los daños y perjuicios que debe responder el 

cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó lesionado? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO No. 2. 

Proyecto de Tesis Aprobado 

 

1. TÍTULO. 

 
“EL PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN Y SU APLICACIÓN PARA LA 

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICOS AL CÓNYUGE 

LESIONADO POR EL JUICIO DIVORCIO CONTROVERTIDO”. 

 
2. PROBLEMÁTICA. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, establece el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos. El Estado reconoce y protege a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, garantiza las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, y la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes en el ámbito familiar. 

La Constitución en el literal b), del numeral tres del Art. 66 garantiza a la 

personas el derecho a un vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. El Estado protegerá a las madres, 

a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus 
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obligaciones, y prestará atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. Es decir, el Estado permite que en caso de no existir entendimiento 

entre las parejas estas puedan separarse a través del divorcio, que pude por 

mutuo consentimiento o controvertido. 

El trámite que debe darse en los juicios de divorcio por causal es el verbal 

sumario, tal como lo expresa el artículo 118 del Código Civil, que establece 

que toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en 

juicio verbal sumario.  

 
El Art. 121 del Código Civil expresa que en los juicios de divorcio a 

excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

obstante el allanamiento de la parte demandada. El Art. 128 del Código Civil 

determina que la sentencia de divorcio no surtirá efecto mientras no se 

inscribiere en la oficina de registro civil correspondiente. La sentencia que 

admita el divorcio no se podrá inscribir ni surtirá efectos legales, mientras no 

se arregle satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos, en el caso de que estos particulares no se hubieren 

decidido en la audiencia de conciliación. Para el efecto, el juez convocará 

una junta en la que volverá a buscarse el acuerdo. De la sentencia que 

declare disuelto el vínculo matrimonial, una vez inscrita, se tomará razón al 

margen del acta de inscripción del matrimonio, dejando constancia en autos 

del cumplimiento de este requisito. Como se observa esta disposición legal 

no hace referencia en nada a la indemnización de los daños y perjuicios que 

debe responder a favor del cónyuge lesionado, por este juicio de divorcio, ya 
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sea su integridad psicológica o situación económica, sobre los gastos que 

ocasiono esta separación.   

 
Considero indebido que los daños y perjuicios tengan que proponerse por 

cuerdas separadas conforme el artículo 2.232 del Código Civil, que 

establece: En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, 

podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, 

quien hubiere sufrido daños mera mente morales, cuando tal indemnización 

se halle justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y de la falta. La 

reparación de daños morales puede ser demandada si tales daños son 

resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a 

prudencia del Juez la determinación del  valor de la indemnización atenta a 

las circunstancias, previstas. El ejemplo más claro es que en los juicios de 

divorcio en el proceso se llega a probar con hechos testimoniales, 

documentales, grabaciones magnetofónicas, radiografías, fotografías, cintas 

magnetofónicas, exámenes médicos técnicos,  certificados médicos,  que se 

han originado daños físicos y psicológicos en el cónyuge agraviado, 

determinando el Juez con las pruebas que en verdad han existido actos de 

agresión que han originado la desequilibrio familiar, pero únicamente 

resolviendo en la sentencia la terminación del matrimonio, argumentando los 

hechos pero no exigiendo la indemnización por los daños ocasionados, 

quedando en la impunidad el daño causado. 

 
Delo expuesto, deduzco que en la presente problemática el Juez no cumple 

con el principio de la debida diligencia tipificada en la Constitución de la 



119 
 

República en el inciso segundo del Art. 172, que determina; Las servidoras y 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores 

de justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el 

perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justica o quebrantamiento de la ley. 

 
Es decir los Jueces deben aplicar los principios fundamentales que manda la 

norma suprema, como es el Art. 169 que determina que el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. Los jueces están provistos de facultad para que en la 

sentencia del divorcio controvertido, conforme a las pruebas presentadas y 

aceptadas, se llegue a determinar los daños y perjuicios que debe responder 

el cónyuge agresor a favor del cónyuge que resultó lesionados por el juicio 

del divorcio, siendo necesario proponer reformas al régimen civil ecuatoriano 

para garantizar los derechos de las víctimas.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Privado, principalmente en el Derecho Civil; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título de 

Abogado. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y se garantice un debido proceso y 

que no se violenten sus derechos como los contempla la Constitución de la 

República del Ecuador, así como los principios fundamentales de 

simplificación y debida diligencia. 

Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado garantiza, sancionado aquellos 

que los violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 
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del Ecuador tales como: el derecho a una tutela efectiva, expedita, imparcial, 

debido proceso y seguridad jurídica. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

civil, notarial que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de la indemnización de daños y perjuicios del 

cónyuge lesionado por el divorcio controvertido. 
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4. OBJETIVOS: 

a. General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico relacionado al principio 

de simplificación de los daños y perjuicios al cónyuge afectado por el juicio 

de divorcio controvertido.   

 

b. Específicos: 

 

i. Identificar los efectos que se generan al no dictar el Juez en la sentencia 

la indemnización de los daños y perjuicios a favor del cónyuge lesionado 

por el juicio de divorcio controvertido. 

 

ii. Demostrar la necesidad de permitir obligar la debida diligencia y 

simplificación de los daños y perjuicios en la sentencia de divorcio 

controvertido. 

 

iii. Presentar una propuesta de reforma al régimen civil ecuatoriano para 

garantizar los derechos del cónyuge lesionado por el juicio de divorcio 

controvertido, al recibir la indemnización de los daños y perjuicios. 

 

5. HIPÓTESIS 

Los jueces de familia en las sentencias de divorcio controvertido vienen 

inobservando los principios de simplificación y de la debida diligencia en la 

administración de justicia, al no dictar la indemnización de los daños  

perjuicios que debe recibir el cónyuge lesionado por el juicio.  
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6. MARCO TEÓRICO. 

 
La Familia.- Para Enrique Rossel, la familia: “Es el conjunto de individuos 

unidos por el  vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de ese 

grupo los cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, 

los nietos, los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados 

vulgarmente primos segundos”1 

 
El tratadista Román Sánchez, manifiesta: “Es la institución ética, natural, 

fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallen 

ligado por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia, institución 

necesaria para la conservación propagación y desarrollo en todas las 

esferas de la vida de la especie humana”2. 

 
El distinguido profesos Universitario Herman Jaramillo Ordóñez, mantiene: 

“Actualmente  la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, 

integrada por el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en un 

territorio, cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar la 

especie humana, que como institución universal, es fuente de amor, jardín 

de valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección material y 

espiritual; y, centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento  

de la personalidad”3  

                                                           
1
 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial Departamento de Publicaciones 

de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 
2
 SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 

3
 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, Universidad 

Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
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Nuestro ordenamiento jurídico no da una definición de lo que constituye la 

familia, pero establece ligeramente en su disposición constitucional en el Art. 

67 Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

 
El Código Civil en el artículo 829 parágrafo segundo establece que la familia 

comprende la mujer y los hijos, tanto los hijos que existen al momento de la 

constitución, como los que sobrevienen después; y esto, aun cuando el 

usuario o habitador no estén casados, ni hayan reconocido hijo alguno a la 

fecha de la constitución.  

 
Personalmente considero que la familia es la organización social más 

antigua y permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del 

vínculo y el orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, 

paterno filiales, y parentales, se basa por lo tanto en el parentesco conyugal 

y consanguíneo, es decir en las relaciones surgidas  entre el marido y  

mujer, padre e hijos, hermanos y hermanas y más parientes, caracterizada 

por la concurrencia de procesos materiales, biológicos, económicos y de 

consumo, por procesos espirituales, morales y psicológicos. En 

consecuencia puedo manifestar que la familia es una institución jurídica, 

ética y natural, constituida por las relaciones conyugales de sexos opuestos, 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia. 
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Es así que la constitución de la República del Ecuador en el Art. 37 

expresamente señala que  el “Estado reconocerá y protegerá a la familia 

como célula fundamental de la sociedad y garantizara las funciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá en 

vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”4. 

 
La Declaración Universal de  Derechos Humanos en 1948, reconoce en el 

Art. 16 a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, señalado 

asimismo que los hombres y mujeres a partir de la edad núbil, tienen 

derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a 

casarse y formar una familia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas 1966 en el Art. 23 afirma también que “la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado”, asimismo a contraer matrimonio 

y formar una familia si tienen edad para ello.  Pero todo esto no significa que 

la familia no deba someterse al derecho del estado. “El Estado es la 

sociedad jurídica perfecta en la que se encuadran las familias, y su 

soberanía o poder de decidir en última instancia, implica la sumisión de la 

familia, para lograr el bien común, de respeto e igualdad entre las personas y 

más naturales de la familia”5. 

 

                                                           
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008,Quito 

Ecuador Art. 37 
5
 LARREA HOLGUÍN,  Juan,  Manual de Derecho Civil, corregido y actualizado, vol. II,  Pág. 6 



126 
 

Todo ello muestra la preocupación por los Estados por proteger a la familia 

así como las garantía que precautela los intereses derechos y deberes de la 

familia así como el bienestar de la misma creando parámetros que la 

protejan. 

 
El Divorcio.- Por divorcio, el doctor Juan Larrea Holguín, manifiesta: “Se 

entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva de 

la vida en común”6. 

Esta separación puede producirse de hecho o de derecho, es decir con 

sujeción a las causales establecidas expresamente en la Ley a su modo de 

realizarlo y sus consecuencias. 

El autor Cabanellas Guillermo, expresa sobre el divorcio “del latín divortium, 

del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse 

como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello 

señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio 

en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido jamás 

legalmente, a causa de impedimentos esenciales o insubsanables”7 

 
En definitiva el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a 

consecuencia de una decisión judicial dictada por el juez competente y con 

las solemnidades previstas para este caso, frente a la petición presentada 

                                                           
6
 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano, Pág. 203. 

7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1998, Pág. 133.  
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por los cónyuges o por la demanda presentada por uno de ellos, de 

conformidad con las causales establecidas en el Código Civil. 

 
En la actualidad la Ley Civil Ecuatoriana permite que el divorcio se rarifique o 

por decisión compartida es decir por la voluntad de los dos cónyuges, o bien 

por la iniciativa de uno de ellos, es decir cuando se origina y se fundamenta 

en una o varias de las causales prevista para el efecto. De aquí surge una 

clasificación de Divorcio en la que se distinguen: El divorcio consensual y el 

divorcio contencioso. 

 
Divorcio Consensual.- El divorcio consensual es aquel decidido por mutuo 

consentimiento bajo el consentimiento y voluntad de ambos cónyuges y 

declarado mediante sentencia judicial. Esto se encuentra contemplado en el 

artículo 106 del Código Civil que expresa: “Por mutuo consentimiento 

pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto el consentimiento se 

expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán por escrito, por sí 

o por medio de procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio 

de cualquiera de los cónyuges”8 

Esta modalidad de divorcio no constituye un medio fácil o quizá cómodo para 

satisfacer los gustos o intereses de los cónyuges que han declarado su 

voluntad de disolver el vínculo matrimonial, este se da por motivos de 

voluntad conjunta,  es un divorcio sin causa determinada por la ley y a la vez 

aprobada por los jueces.  

 

                                                           
8
 CÓDIGO CIVIL. Ed.Legales. Quito-Ecuador. Art. 106. 
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Si bien por un lado se lo puede calificar como consensual porque ambos 

cónyuges ponen de manifiesto la voluntad de separarse, puede darse el 

caso de que en el transcurso de procedimiento se susciten problemas de 

orden contencioso, como sucede en el caso cuando no hay acuerdo entre 

los cónyuges relativo a la situación de los hijos menores. 

 
Cuando existe mutuo consentimiento los cónyuges deberán expresarlo por 

escrito al Juez competente, el cual es el Juez de lo Civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuges, que pueden actuar por sí mismos o por medio 

de sus apoderados especiales, es decir apoderados designados para este 

objeto. 

 
El Art. 107 del Código Civil nos manifiesta de forma clara que por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto el 

consentimiento se expresara del siguiente modo: los cónyuges manifestaran 

por escrito, por si o por medo de procuradores especiales, ante el juez de lo 

civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, para este efecto dicha 

solicitud deberá contener: 

1. El nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio de los 

cónyuges. 

2. El nombre y edad de los hijos habidos durante matrimonio; y,  

3. La voluntad de divorciarse y la enumeración de los bienes patrimoniales 

pertenecientes a cada cónyuge y los que pertenezcan a la sociedad 

conyugal, con el comprobante de pago de todos los impuestos.  
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Por el hecho de tratarse de un asunto de jurisdicción voluntaria, el divorcio 

consensual no se lo plantea en forma de demanda, sino a manera de 

solicitud conjunta de los cónyuges la cual debe reunir los requisitos 

anteriormente señalados. 

 
Consecuencias del divorcio.- La separación de las parejas es considerada 

como la solución más aceptable frente a la crisis o cuando la convivencia se 

hace insoportable, ello indudablemente se debe a diversos factores 

económicos, morales, etc.  

Los efectos que presenta el divorcio son primarios y secundarios. 

- Primarios cuyo efecto directo es la terminación del matrimonio legalmente 

celebrado y que se disuelve en un momento determinado por causas 

determinadas en la Ley; y. 

- Los efectos secundarios que son los relativos a “los intereses familiares y 

conyugales creadas durante el matrimonio”9, y que a continuación 

detallo: 

d)  “Respecto de los hijos menores de edad: 

- Atribución de la guarda y custodia de los hijos y determinación de la 

patria potestad. 

- Régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el 

progenitor con quien no convivan. 

                                                           
9
 REINA Víctor, “Lecciones de Derecho Matrimonial”; Tomo II; Promoción Publicación Universitaria PPU.- 

Barcelona-España; Pág. 383. 
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- Privación de la patria potestad”10. 

 
Los efectos como se puede ver se limitan a la determinación de la patria 

potestad o a la custodia a uno de los cónyuges. 

En este sentido nuestro Código Civil ha legislado que los efectos jurídicos 

del divorcio respecto de los hijos se rigen por los siguientes principios: “a) 

Debe prevalecer la convención de los padres respecto del futuro de los hijos; 

b) A falta de convenio resuelve el juez de conformidad con reglas rígidas; c) 

La situación en que quedan los hijos puede modificarse por hechos 

posteriores, como el nuevo matrimonio de los padres, o sus cambios de 

fortuna, etc., y, d) en todo caso, la regulación de esta situación es condición 

imprescindible para que el divorcio pueda inscribirse y surtir sus efectos 

civiles”11. 

Los efectos del divorcio en los hijos, como podemos señalar constituye una 

etapa difícil por el hecho de que tanto los padres como los hijos deben hacer 

frente a una convivencia diferente a la que estaban viviendo y que debe 

adaptarse a una nueva situación de vida familiar. 

“Los hijos, si los hay, son también víctimas de la desunión de los padres. 

Sufren también el mal ejemplo de su falta de reciedumbre ante los 

problemas de la vida, de su flaqueza moral, de su incapacidad de solucionar 

situaciones difíciles. Quedan muchas veces los hijos con resentimientos 

imborrables, heredan o absorben del ambiente odios y rencores; todo ello 

                                                           
10

 REINA Víctor, “Lecciones de Derecho Matrimonial”. Ob. Cit.Pág. 384 
11

 LARREA, Juan, “Manual Elemental de Derecho Civil”; Tomo II; CEP.- Quito-Ecuador; 1998; Pág. 115. 
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conduce fácilmente al desequilibrio mental. Su educación es incompleta, 

faltando la vigilancia amorosa de ambos padres y el clima de hogar que 

constituye el primer elemento de educación”12. Como puedo evidenciar, las 

consecuencias a raíz del divorcio producen efectos a corto y largo plazo que 

influyen en el desenvolvimiento de los hijos con cambios principalmente 

psicológicos, anímicos, de comportamiento social y académico y de 

personalidad que afectan de acuerdo a la edad de los menores. 

e) “Respecto de los cónyuges 

- El principal efecto del divorcio respecto de los cónyuges, es la ruptura del 

vínculo civil, dejándoles en aptitud para que puedan contraer nuevas 

nupcias. 

- Reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

- Atribución del uso del domicilio. 

- Derechos de los cónyuges de quedar en todo caso con sus objetos y 

enseres personales”13. 

Indudablemente los efectos que se generan una vez que el divorcio sea 

inscrito en el Registro Civil en el respectivo pie del acta matrimonial da 

finalización a todas las relaciones que mantenían los cónyuges, poniendo fin 

a la sociedad conyugal, consecuentemente se introducen cambios en la vida 

cotidiana y el proceso de formación en los hogares donde existen hijos, de 

                                                           
12

  LARREA, Juan, Ob. Cit. Pág. 152. 
13

 LARREA, Juan. Ob. Cit. Pág. 118. 
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ahí que la familia constituye un sistema abierto en continua transformación, 

sometida a los cambios de la sociedad que influyen en la decisión de 

divorciarse.  

f) “Respecto de los interés económicos: 

- Responsabilidad económica y bienes comunes: disolución y posterior 

liquidación de la sociedad conyugal. 

- Contribución económica de un cónyuge a las cargas familiares. 

- Pensión de un cónyuge a favor del otro”14. 

En cuanto a los intereses económicos nuestra legislación civil ha previsto la 

forma y procedimiento en que el Juez debe tomar en consideración al 

momento de producirse un divorcio, sin embargo, ha omitido el 

establecimiento del mecanismo que permita la convivencia entre los padres 

e hijos, cosa que a mi parecer resulta más importante antes que fijar costos 

económicos. 

Principio de Simplificación.- “Implica la eliminación o supresión de 

determinadas exigencias de las partes o de ciertas actuaciones de los 

operadores procesales que tornan engorroso al proceso a fin de hacerlo más 

                                                           
14

 REINA Víctor, “Lecciones de Derecho Matrimonial”; Tomo II; Promoción Publicación Universitaria PPU.- 

Barcelona-España; Pág. 385. 
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sencillo, siempre que no se transgredan los principios del debido proceso y 

no se afecte con ello la validez del proceso”15. 

Esto quiere decir  que los operadores de justicia  debe suprimir ciertas 

exigencias o principios integran que integran un proceso sin dejar de aplicar 

o cumplir la obligación que tienen todas las autoridades administrativas de 

aplicar las normas que sean pertinentes, aun cuando la parte interesada no 

las haya invocado en forma expresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I-X, Guayaquil, Editorial EDINO, 

2006..- Pág.- 40. 
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7.- METODOLOGÍA. 

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el 

estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la 

realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona; es 

decir, las formas o medios que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos. 

7.1. Métodos. 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que 

cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales 

o interindividuales. 
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De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley. 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita.  

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 
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través de cuadros estadísticos. 

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de 

la encuesta y entrevista. 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 
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que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente 

lógica: 

Acopio Teórico; 

a. Marco Conceptual; El matrimonio, el divorcio controvertido, el principio de 

simplificación, principio de la debida diligencia.   

b. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros sobre 

la problemática. 

c. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Civil, Derecho Comparado. 

 
Acopio Empírico; 

a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas;  

 
Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a. Indicadores de verificación de los objetivos, 

b. Contrastación de hipótesis, 

c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 
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d. Deducción de conclusiones, 

e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   AÑO   2014-215 

 ACTIVIDADES 
NOVIE 

1  2  3 4 

DICIEM 

1  2  3 4 

ENERO 

1  2  3 4 

FEBRER 

1  2  3 4 

MARZO

1  2  3 4 

ABRIL 

1  2  3 4 

Selección de la problemática X X X                      

Fase de definición del 
problema objeto de estudio  

  X X                     

Indagación científica, 
problemática, marco 
referencial, justificación, 
hipótesis 

   X X X               

    

Elaboración del proyecto de 
investigación jurídica 

      X X                 

Culminación y presentación 
del proyecto 

        X                

Planificación del desarrollo 
del proyecto 

        X X               

Acopio Científico de la 
información bibliográfica y 
empírico de la investigación 
de campo 

         X X X         

    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e 
hipótesis y concepto de las 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuestas jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y 
Graduación 

                      X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9 . 1 .  Recursos Materiales. 

Director de tesis: Ab. PhD. Galo Blacio Aguirre. 

Entrevistados:  5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionada por muestreo. 

Postulante:               Julio Alfonso Ríos Jiménez 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $ 200 

 Material de oficina….………………………….….                $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  100 

 Transporte y Hospedaje………………………….                $  400 

 Imprevistos………………………………………….               $  400 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 1.700.oo 

9.2. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del postulante.  
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